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1. Descripción del edificio 

El edificio, construido como parte de un conjunto de instalaciones deportivas en el parque del Retiro, 
alberga un gimnasio municipal así como oficinas, vestuarios y almacenes. Se compone de un solo 
volumen de planta rectangular, de 36x18 metros y dos plantas, una de ellas bajo rasante, con una 
altura total sobre la cota de suelo de 3,10 metros. Para dar uso a la cubierta, se continúa la malla que 
conforma el cerramiento hasta llegar a una altura total de 7,7 metros. 

Su fachada, así como su estructura (física y espacial) está organizada siguiendo ejes en ambas 
direcciones cada 3 metros. Esto se aprecia en la fachada a través de tramos de malla metálica que 
combina tonos verdes y grises, y en su interior, tanto las particiones como la estructura vertical y 
horizontal siguen marcando esos ejes. 

 

Distribución 

Interiormente, el volumen podría dividirse en dos partes diferenciadas: 

- La primera de ellas, que correspondería a los cuatro primeros ejes dirección norte-sur, en el 
extremo este del edificio, está compuesta por dos plantas. En la planta superior se desarrolla 
el programa de oficinas, así como dos vestuarios. En esta zona se encuentra también el acceso 
principal al edificio, así como un acceso trasero que lo relaciona directamente con las pistas 
deportivas anexas, conectados ambos por un pasillo que funciona como hall y como núcleo 
de comunicación vertical. En la planta bajo rasante se repite casi por completo el esquema 
de la planta superior, sustituyendo las oficinas por cuartos de instalaciones y almacenes para 
dar servicio al gimnasio.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Vistas interiores. Zona vestuarios y administración 

 

Figura 1. Vistas exteriores 
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- La otra parte, de mayor superficie y doble altura, es en la que se ubica la zona de gimnasio. 
Debido al programa, este es un espacio completamente diáfano, sin pilares intermedios. La 
altura correspondiente al primer nivel, por ser bajo rasante y estar formada por un muro de 
sótano, es totalmente ciega, mientras que la mitad superior está formada por un gran paño 
traslúcido. 

 

La cubierta se dota también de uso, proponiéndola en proyecto como un espacio de gimnasio al aire 
libre o como pista de tenis. En la actualidad es este último el uso que se desarrolla en ella. Se accede 
a la cubierta mediante una escalera exterior en la cara sur del edificio. 

 

Condicionantes para la estructura 

La estructura de cada una de las dos partes descritas anteriormente, tiene condicionantes muy 
diferentes: así como la zona de vestuarios, almacenes y oficinas se encuentra muy particionada, 
permitiendo luces de 6 o incluso 3 metros en algunos casos, la zona destinada a gimnasio requiere 
unas luces mucho mayores, de 18 metros (el ancho completo del edificio).  

Por otra parte, la estructura sobre rasante, para respetar la imagen exterior buscada, debe pasar 
prácticamente desapercibida, quedando oculta tras la malla que cubre la fachada y coincidiendo con 
las uniones de elementos traslucidos para que no se aprecien en el interior. Por el contrario, en la zona 
de vestuarios, la fachada es un elemento mucho más opaco, permitiendo la ubicación de soportes en 
fachada sin que altere la imagen interior ni exterior. El único punto a tener en cuenta son las particiones 
a ambas caras de las oficinas, planteadas como paños transparentes en ambas caras, por lo que los 
elementos soporte que correspondan a esos ejes deben ser lo más esbeltos posible. 

Finalmente, la cubierta de todo el volumen, con un uso deportivo, debe soportar esfuerzos provocados 
por las sobrecargas de uso bastante altos, lo cual teniendo en cuenta que se encuentra sobre el espacio 
diáfano del gimnasio (de 24x18 metros), es un elemento singular a tener en cuenta. 

Será importante además, cuantificar el peso de la posible maquinaria que se ubicará en el gimnasio, 
así como el peso propio del pavimento y las capas necesarias para la formación de la pista de tenis 
de la cubierta. 

 

Condicionantes geotécnicos 

Al no disponer de un informe geotécnico específico del lugar donde se ubica el edificio, se propone 
utilizar los datos un informe de calle Alcalá y calle Sevilla, con posibles variaciones para intentar 
adaptarse a la situación en el interior del parque del Retiro. 

 

Figura 3. Vistas interiores. Zona de gimnasio 
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2. Planteamiento estructural 

Cimentación 

La cimentación es de tipo profundo, resuelta mediante pilotes de 16 metros de profundidad arriostrados 
mediante una serie de vigas perpendiculares entre sí. El cálculo de la cimentación se realiza de acuerdo 
con los datos obtenidos mediante el Estudio Geotécnico, debiendo apoyarse siempre en el nivel II, 
formado principalmente por arenas medias densas. 

El nivel freático detectado se encuentra a 14 metros en el caso de menor profundidad y los análisis de 
agresividad del terreno y del agua freática no presentan agresividad al hormigón de acuerdo con la 
Instrucción EHE-08. 

La contención perimetral de tierras de la planta sótano se realiza mediante muros de sótano de 
hormigón, de 30 cm de espesor en alzado, apoyados sobre las vigas riostras que unen los pilotes y 
hacen asimismo de zanja de apoyo para los muros. En la ejecución de los muros se garantizará la 
estabilidad de los taludes de excavación y, en caso de no ser posible la excavación mediante talud 
natural, se ejecutarán por bataches. Se considera que los muros se encuentran drenados frente a la 
acumulación de aguas en el trasdós. 

 

Estructura 

La estructura está formada por forjados de chapa colaborante, losa de hormigón y forjado prefabricado 
de placas alveolares, con estructura vertical a base de muros de hormigón y pilares metálicos. La 
configuración de cada planta es la siguiente: 

- Planta sótano: 
Sobre las vigas riostras de cimentación se apoyan placas alveolares prefabricadas, de espesor 
20 cm y capa de compresión de 10 cm. Se deberán apoyar al menos 15 cm sobre las vigas 
riostras y se colocarán armaduras de refuerzo ante momento negativo sobre los apoyos, según 
está indicado en los planos. 
 

El cerramiento perimetral está compuesto por un muro de hormigón armado de espesor 
constante de 40 cm. 
 

- Planta de acceso: 
El forjado de planta baja se realizará mediante losa maciza de hormigón de 23 cm de espesor, 
apoyada en su perímetro sobre los muros de sótano (en 3 caras) y sobre el muro que divide 
en planta sótano la zona de vestuarios de la zona deportiva, así como sobre 5 soportes de 
hormigón del eje central. 
 

Sobre el muro de sótano perimetral nacen pilares metálicos tubulares de sección cuadrada 
140x140 mm con 10 mm de espesor y 3 metros de altura. Se asegurará la unión empotrada 
de la base de los pilares metálicos con la coronación del muro para evitar la necesidad de 
arriostramientos ante esfuerzos horizontales entre los soportes.  

 

- Planta de cubierta: 
La estructura horizontal se resuelve mediante forjados de chapa colaborante EUROCOL 60 
de 0,75 mm de espesor, con capa de hormigón, hasta alcanzar un espesor total de 14 cm. 
Este forjado salva una luz entre vigas de 3 metros y, por las cargas soportadas y sus 
características no necesita apuntalamiento durante su construcción. 
 

La estructura de vigas que soporta el forjado de chapa colaborante está dividido en dos zonas:  
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o La estructura que cubre el espacio de gimnasio, donde se necesitan luces libres de 
18 metros, está formada por vigas IPE400 con un cordón inferior compuesto por dos 
perfiles rectangulares macizos de 20x90mm. La capa de hormigón del forjado trabaja 
conjuntamente con las vigas que lo soportan, funcionando como un perfil mixto. El 
canto total de la solución es de 1,50 m, lo que cumple la relación de esbeltez para 
que el cálculo por flecha y por resistencia sean válidos. 

o  La zona sobre los espacios administrativos y de vestuarios está compuesta por vigas 
HEB140, al necesitar salvar luces de 6 metros. Estas vigas también funcionan como 
perfiles mixtos, trabajando conjuntamente con la capa de hormigón del forjado. 
 

Para asegurar el trabajo conjunto de las piezas mixtas se disponen conectores KB16-100, 
según se indica en los planos. 
 

 

 

3. Normativa de referencia 

En el proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos: 

Documentos normativos 

- Código Técnico de la Edificación (CTE): 
• DB SE: Seguridad estructural 
• DB SE AE: Acciones en la edificación 
• DB SE C: Cimientos 
• DB SE A: Acero 
• DB SI: Seguridad en caso de incendio 

 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 

 

Documentos de consulta 

- Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera 
- Eurocódigos: 

o UNE-EN 1991 Acciones en estructuras 
o UNE-EN 1992 Proyecto de estructuras de hormigón 
o UNE-EN 1993 Proyecto de estructuras de acero 
o UNE-EN 1994 Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón 
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4. Acciones consideradas en el cálculo 

Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos: 

- Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable. 

- Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones 
climáticas).  

- Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia (sismo, incendio, impacto, explosión). 
 

Acciones gravitatorias 

Se estiman para el cálculo los siguientes pesos y sobrecargas: 

 
Peso propio del forjado (G) 

• Planta sótano (forjado placas alveolares): 3,7 kN/m2 
• Planta baja (forjado losa de hormigón): 5,0 kN/m2 
• Planta cubierta (forjado chapa colaborante): 3,0 kN/m2 

 
Pavimentos y revestimientos (G) 

• Planta sótano: 2,5 kN/m2 
• Planta baja: 2,0 kN/m2 
• Planta cubierta (formación de pendientes, aislamiento y acabado pista 

de tenis): 3,5 kN/m2 
 
Sobrecarga de tabiquería (G) 

• Planta sótano (tabiquería pesada): 1,2 kN/m2 
• Planta baja (tabiquería pesada): 1,2 kN/m2 
• Planta cubierta: - 

 
Sobrecarga de uso (Q) 

• Planta sótano (deportivo e instalaciones): 5,0 kN/m2 
• Planta baja (público): 5,0 kN/m2 
• Planta cubierta (deportivo): 5,0 kN/m2 

 
Sobrecarga de nieve (Q) 

• Planta cubierta: 0,6 kN/m2 

 

Acción de viento 

Viento sobre fachada y cubierta 

La acción de viento se calcula de acuerdo con el procedimiento establecido por el Eurocódigo. Se 
considera un terreno de categoría III (Áreas con una cobertura de vegetación uniforme o edificaciones 
o con obstáculos aislados con una separación máxima de 20 veces la altura de los obstáculos). 

Para el cálculo de la influencia del viento en la estructura global, se considerará la malla que rodea la 
cubierta como un 30% opaca, por lo que se calculará para una altura h=4,5m. 

Los valores de la acción del viento sobre cada una de las fachadas se resume en los siguientes 
esquemas (valores de presión (-) y succión (+) en kN/m2) 
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Figura 4. Acción de viento sobre fachadas este y oeste 

 
Figura 5. Acción de viento sobre fachadas norte y sur 

 
Figura 6. Acción de viento sobre cubierta 

 

Viento sobre malla. Planta cubierta 

Según Eurocódigo 1-4 Acciones de viento, considerando la malla como un muro autoportante o 
barandilla con un 20% de huecos (caso bastante más desfavorable que el real, pero se plantea la 
opción de que se puedan colocar sobre la malla elementos como carteles o incluso que se llegue a 
cerrar su perímetro con algún elemento opaco). Con este porcentaje de huecos, se toma una relación 
de solidez de ϕ = 0,8, para la cual se obtiene un valor de coeficiente de presión cp,net de 1,2 para toda 
su longitud1. 

Al tener el proyecto planteados elementos perpendiculares a la malla que evitan su vuelco, se considera 
un factor de abrigo debido a su acción. Estos rigidizadores se colocan cada 6 metros por lo que, 
considerando una altura de 4 m, se obtiene un espaciado de x/h = 1.5, lo que según la tabla adjunta 
proporciona un factor de resguardo Ψs = 0.3. Por tanto: 

𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑠𝑠 = Ψ𝑠𝑠 ·  𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛   

𝑐𝑐𝑝𝑝,𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑠𝑠 = 0.3 ·  1.2 = 0.36 

                                                   
1 Según la tabla 7.9 del Eurocódigo 1-4. 
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Figura 7. Coeficiente de abrigo para muros y vallas  

(Fig. 7.20 del Eurocódigo 1-4) 

Con un valor básico de presión dinámica de viento de qb =  0,42 kN/m2 (zona A)2 y un coeficiente de 
exposición ce = 2 (para grado de aspereza III y altura 6 m)3, se obtiene la siguiente carga de viento: 

𝑞𝑞𝑛𝑛 =  𝑞𝑞𝑏𝑏 · 𝑐𝑐𝑛𝑛 · 𝑐𝑐𝑝𝑝 = 0,42 · 2 · 0,36 = 0,3 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2 

 
Acción térmica 

Al encontrarse parte de la estructura en el exterior, fuera del espacio climatizado, está sometido a 
esfuerzos provocados por el incremento de longitud que se produce al dilatarse. Por ello, se calcula el 
incremento de longitud que pueden experimentar los elementos expuestos por unidad de longitud. Este 
incremento de longitud es el siguiente: 

ΔL = αT · L · ΔT = 0,000756·L (m) 

αT (coeficiente de dilatación del acero) = 0,000012 m/m ºC 4 
ΔT: incremento de temperatura 

Suponiendo que la temperatura en la que se construye el edificio es de 10ºC y considerando 
que las superficies son de color claro, y con la ubicación real del edificio (Madrid), se obtienen 
los siguientes datos para el cálculo del incremento de temperatura: 

Localización           Madrid   
Temperatura de referencia         10 ºC 
Temperatura máxima anual del aire5 Tmáx 43 ºC 
Temperatura mínima del aire exterior5 Tmín -12 ºC 
Temperatura interior         Verano   

      Tout 20 ºC 

Temperatura exterior         Verano   

    Color de la superficie Claro   

    Norte y Este   45 ºC 

    Sur y Oeste 73 ºC 
Incremento de temperatura   63 ºC 

                                                   
2 Valor obtenido del anejo D, apartado 1 del CTE-DB-SE-AE. 
3 Según la tabla 3.4. del CTE-DB-SE-AE. 
4 Valor obtenido de la tabla C.1 del anexo C del Eurocódigo 1991/1-5 
5 Según la figura E.1 y la tabla E.1 del anejo E del CTE-DB-SE-AE 
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5. Descripción de materiales 

Los materiales empleados en la estructura tendrán las características que se detallan a continuación: 

Hormigón estructural 
 Cimentación y 

muros de sótano 
Elementos  

in situ 
Elementos 

prefabricados 
Designación HA-25/B/30/IIa HA-25/B/20/IIa HP-45/S/12/IIa 
Resistencia característica a compresión 25N/mm2 25N/mm2 45N/mm2 
Coeficiente parcial de seguridad 1,50 1,50 1,50 
Resistencia de cálculo a compresión 16,67N/mm2 16,67N/mm2 30N/mm2 
Consistencia Blanda  Blanda  Seca 
Tamaño máximo de árido 30mm 20mm 12mm 
Ambiente IIa (terreno) IIa 

(exterior/vestuarios) 
IIa (exterior) 

Recubrimiento nominal 70mm (terreno) 25mm  10mm 
Control Estadístico Estadístico Estadístico 
Módulo elástico 31480N/mm2 31480N/mm2 36280N/mm2 
Tipo de cemento  CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R 
Mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 275 kg/m3 300 kg/m3 
Máxima relación agua/cemento 0,60 0,60 0,60 

 
Acero armaduras pasivas 
 Toda la obra 
Designación B-500S 
Límite elástico  500N/mm2 
Coeficiente parcial de seguridad 1,15 
Resistencia de cálculo  434,78N/mm2 
Alargamiento de rotura 12% 
Control Estadístico 
Módulo elástico 210000N/mm2 

 
Acero laminado 
 Toda la obra 
Designación S275JR 
Límite elástico  275N/mm2 
Coeficiente parcial de seguridad 1,05 
Resistencia de cálculo  261,90N/mm2 
Módulo elástico 210000N/mm2 

 
Acero en chapa grecada 
 Forjado chapa colaborante 
Designación FeE320G 
Límite elástico  320N/mm2 
Coeficiente parcial de seguridad 1,05 

 
Acero en micropilotes 
 Armadura tubular micropilotes 
Designación S550 
Límite elástico  550N/mm2 
Límite de rotura 689 N/mm2 
Alargamiento de rotura 10% 
Coeficiente parcial de seguridad 1,05 
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6. Coeficientes y combinaciones 

Coeficientes parciales de seguridad para acciones6: 

RESISTENCIA 
 Efecto desfavorable Efecto favorable 
Acciones permanentes 1,35 0,80 
Acciones variables 1,50 0,00 

 

ESTABILIDAD 
 Efecto desestabilizador Efecto estabilizador 
Acciones permanentes 1,10 0,90 
Acciones variables 1,50 0,00 

*En situación extraordinaria, todos los coeficientes de seguridad son iguales a cero si su efecto es 
favorable o a la unidad si es desfavorable. 

 

Coeficientes de combinación empleados: 

 

 

Combinaciones de acciones: 

Para las comprobaciones en Estado Límite Último (ELU), se considerarán las siguientes situaciones de 
dimensionado: 

- Situación persistente o transitoria: 

 
- Situación extraordinaria:  

 

Para las comprobaciones en Estado Límite de Servicio (ELS), se considerarán las siguientes 
combinaciones: 

- Combinación característica: 

 

                                                   
6 Según la tabla 4.1 del CTE-DB-SE 

TIPO DE ACCIÓN Ψ0 Ψ1 Ψ2 
Sobrecarga de uso    
      Zonas administrativas 0,7 0,5 0,3 
      Zonas destinadas al público 0,7 0,7 0,6 
Nieve (altitud <1000m) 0,5 0,2 0,0 
Viento 0,6 0,5 0,0 
Temperatura 0,6 0,5 0,0 
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- Combinación frecuente: 

 

- Combinación casi permanente: 
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1. Introducción. Esquema estructural y estudio de alternativas 

El proyecto del pabellón deportivo en el parque del Retiro se divide de forma muy clara tanto en planta 
como en sección. En sección, existe una clara diferencia entre el espacio construido bajo rasante y el 
espacio sobre rasante; en planta, aparecen dos espacios diferenciados, la zona diáfana que 
corresponde a la sala de ejercicios y la zona tanto en planta baja como en planta sótano destinada a 
vestuarios y oficinas, mucho más particionada. 

Se busca seguir un esquema estructural acorde a estas características, de forma que se plantea el 
siguiente esquema: 

- La zona que queda bajo la cota de calle se diseña con materiales pesados, que sirvan tanto 
como cimentación, como contención del terreno. Esta estructura pesada se mantendrá hasta 
el forjado planta baja, resuelto mediante una losa maciza de hormigón. 

- Es espacio sobre rasante requiere una estructura mucho más ligera, ya que el proyecto busca 
una apariencia con un impacto mínimo. Por ello, se planea una estructura metálica ligera, 
con un forjado de chapa colaborante en cubierta de un canto muy reducido. 

Por otra parte, son importantes las diferencias del proyecto entre la zona de gimnasio y la de vestuarios 
y oficinas:  

- La zona del gimnasio es un espacio a doble altura diáfano, donde la estructura horizontal 
tendrá que salvar 18 metros de luz, aunque no existe una limitación de canto para esta 
estructura. 

- Por el contrario, la zona de vestuarios y oficinas tiene luces mucho más reducidas, de 6 metros. 
Al estar dividida en dos plantas, la altura libre es mucho más limitada y, por tanto, 
especialmente en planta baja, la estructura horizontal no puede ocupar mucho espacio, ya 
que la altura disponible de suelo a techo es muy reducida. 

 

Se plantea en comienzo seguir una estructura regular igual en toda la planta, y se analizan las posibles 
repercusiones que este esquema tendría en la arquitectura, modificándolo para evitar interferencias 
indeseadas con la distribución. De esta forma se llega al replanteo final de estructura, a partir del cual 
se dimensionarán los elementos que la forman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Muchas de las decisiones tomadas, entre ellas la elección de un tipo de forjado diferente para cada 
planta, así como el empleo de elementos tanto de acero como de hormigón o la cimentación mediante 
micropilotes y vigas sometidas a esfuerzos torsores, responden a la voluntad de abarcar mayor variedad 
de sistemas como ejercicio docente. 
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Alternativa 1 

Debido a la ubicación del proyecto y que el estudio geotécnico muestra que existe una capa de unos 
7 metros de profundidad de rellenos antrópicos, se plantea la ejecución de una cimentación profunda, 
a base de micropilotes. Sobre ellos nacerán los muros de sótano y contención que contendrán el 
terreno para la construcción de la planta sótano, por lo que es necesario una red de vigas de 
cimentación que recojan las cabezas de los micropilotes y los arriostren bajo los muros. 

Aprovechando estas vigas de cimentación, se plantea la construcción de un forjado sanitario, dejando 
una cámara de aire bajo él, separado del terreno mediante dichas vigas. Para facilitar su montaje, se 
plantea la realización de este forjado mediante placas prefabricadas alveolares, capaces de cubrir 
grandes luces y soportar grandes cargas, como serán las del uso de gimnasio que tiene gran parte de 
la planta sótano. 

El forjado de planta baja se realiza mediante una losa maciza de hormigón, ya que se encuentra 
apoyada en todas sus caras sobre los muros de hormigón, salvando 12 metros de luz en la dirección 
menor. 

Finalmente, el forjado de cubierta se plantea como un elemento más ligero, un forjado mixto con 
chapa colaborante que salvará 3 metros de luz, apoyado en unas grandes vigas que salvan 18 metros 
de luz. Para ello, es necesario un gran canto, por lo que se plantea un sistema mediante un tirante 
inferior, predimensionando un canto de 1,20 metros. 

Inconvenientes: 

- En el módulo de vestuarios y despachos de planta baja, no es posible la construcción de vigas 
de gran canto, ya que la altura de suelo a techo está muy limitada. 

- Existe en la zona de la entrada un soporte metálico que no nace sobre ningún muro de planta 
sótano, por lo que debería quedar apeado soportando la carga de la mitad de la luz de la 
cubierta, lo que supondría una gran viga de canto que soportase esas cargas. 

- Las luces en los elementos de cimentación (12 metros) parecen excesivas, por lo que habrá 
que analizar las solicitaciones que llegan a ellos y si su dimensionado es válido. 

 

Figura 8. Esquema estructura alternativa 1 
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Alternativa 2 

Para evitar la necesidad de cordón inferior en las vigas de cubierta del módulo de administración y 
vestuarios, se plantea que los pórticos de esa zona vayan en dirección perpendicular al resto. Gracias 
a esto, la luz a salvar pasaría de 18 metros a 12 metros. Además, se propone la colocación de soportes 
en el eje central de esta luz, ya que quedarían en las particiones que separan los vestuarios del pasillo 
y el hall distribuidor. De esta forma, las vigas de estos pórticos pasarían a salvar una luz de 6 metros, 
lo cual permitiría la utilización de vigas de mucho menor canto. 

Para que este nuevo eje de estructura vertical no llegue a cimentación, estos soportes no tienen 
continuidad en planta baja, lo cual conlleva apearlos todos mediante una viga de canto en el forjado 
de losa maciza.  

Se plantea la posibilidad de proyectar una losa postesa que soporte estas cargas. Para que estas líneas 
de pretesado vayan sobre la luz corta, tendrían que evitar el gran hueco que existe en dirección 
perpendicular a ellos para la escalera que une planta sótano con planta baja. 

Ventajas:  

- Se logra reducir el canto de las vigas sobre el módulo de vestuarios y oficinas sin necesidad 
de más elementos verticales ni de cimentación. 

Inconvenientes:  

- La carga de los 5 pilares apeados del eje central del módulo transmitirán una carga muy 
elevada, por lo que será necesario una gran viga de apeo, ya que no existe la posibilidad del 
postesado debido al hueco de escaleras. 
 

 
Figura 9. Esquema estructura alternativa 2 
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Alternativa 3 

Como última opción, se plantea la continuación de los soportes de planta baja en planta sótano, lo 
cual hace necesario un eje más de cimentación para apoyar dichos soportes. 

De esta manera, se debe modificar el esquema de vigas riostras en cimentación, aumentando su 
número y aumentando por tanto los ejes en los que aparecen los micropilotes de la cimentación 
profunda. Esto consigue que las cargas estén mejor repartidas en planta, lo que generará menores 
asientos. Además, al servir estas vigas de apoyo para el forjado de placas alveolares de planta sótano, 
la luz de estas placas se reduce a la mitad, por lo que su canto también podrá ser mucho menor. 

Se valida este esquema, por lo que el dimensionado de la estructura partirá de él. 

Ventajas: 

- Solamente existe un soporte apeado (en la zona del acceso), el cual no forma parte de ningún 
pórtico principal, por lo que la carga transmitida es muy baja y no supondrá grandes esfuerzos 
en la losa. 

- Al existir un mayor número de micropilotes, su sección y profundidad podrá ser menor, además 
de que se produce una transmisión de cargas al terreno más repartida, lo cual evitará posibles 
asientos diferenciales.  

- Se reducen las luces para las vigas de cimentación y los muros de contención y sótano, así 
como para el forjado de placas alveolares de sótano, lo cual llevará a unas menores 
dimensiones. 

Inconvenientes:  

- Se deben añadir elementos de cimentación (vigas y micropilotes) respecto al esquema inicial 
planteado. 

 

Figura 10. Esquema estructura alternativa 3 
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2. Modelo para cálculo 

El software empleado para realizar los modelos de cálculo es SAP2000, versión 15.2.1. 

Se realizan modelos de cálculo parciales para el análisis de elementos de forma individual, como se 
explica en los apartados correspondientes del Anejo de Cálculo de la presente memoria, para obtener 
resultados que permitan llegar a conclusiones más directas, sin que éstos estén influidos por efectos de 
otros elementos que no se estén teniendo en cuenta.  

Sin embargo, se realiza un modelo global que permita por una parte el análisis de todas las 
solicitaciones de forma conjunta, especialmente la influencia de la acción térmica y la acción del viento 
en las mallas de la subestructura de cubierta, además de obtener reacciones en cimentación o validar 
el dimensionado realizado, por ejemplo. 

Para este modelo global se emplean elementos barra para representar todos los elementos 
estructurales, sabiendo que su comportamiento no será exacto, realizando como se ha explicado, 
modelos parciales que lo simulen más fielmente. De esta forma, no se tiene en cuenta el efecto 
membrana que pueden tener los forjados, especialmente el de cubierta que arriostrará la estructura 
metálica de vigas entre sí. 

Se incluyen en este modelo todas las cargas solicitantes de la estructura, clasificadas en los siguientes 
grupos: 

Peso propio Cargas permanentes 

Sobrecarga de uso Sobrecarga de nieve 

Viento X Viento Y 

Terreno Acción térmica 

 
Se sitúan los apoyos en los puntos donde existirán micropilotes de cimentación y se añaden las 
secciones a cada barra (en el caso del forjado de planta baja, la sección de la barra es de los 3 metros 
entre barra y barra para simular el peso propio de la misma; en cambio, el forjado de sótano se añade 
simplemente como una carga sobre las vigas de cimentación correspondientes. 

 

Figura 11. Modelo global de cálculo en SAP2000 
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3. Cimentación 

3.1. Datos previos. Estudio geotécnico 

Como condicionantes geotécnicos, se considerarán los datos obtenidos en un estudio geotécnico de 
una parcela cercana a la parcela del proyecto, modificando algunos de los datos para adecuarlos a 
las condiciones particulares de la parcela, por encontrarse en el interior del parque del Retiro. 

El estudio geotécnico que se emplea como base, realizado por la consultoría Euroconsult, llamado 
Estudio Geotécnico para el proyecto de espacio subterráneo destinado a infraestructura del tranporte 
Sevilla-Canalejas y aparcamiento, se adjunta como anejo a la presente memoria. 

La campaña geotécnica que se plantearía en el proyecto sería la siguiente, según las exigencias de la 
normativa7: 

Tipo de construcción:  
C1- Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida superior a 300 m2 

Tipo de terreno: 
T2- Terrenos intermedios 

Requisitos del reconocimiento: 
Distancia máxima entre reconocimientos: 30 m 
Profundidad orientativa: 18 m 
Número mínimo de sondeos: 2 sondeos 
Porcentaje de sustitución: 50% 

Se plantea una campaña geotécnica de 3 sondeos para cumplir con la distancia máxima entre 
reconocimientos, sin sustituir ninguno de ellos por pruebas continuas de penetración. 

A continuación se adjunta el resumen de los sondeos y las columnas estratigráficas consideradas para 
los cálculos, en las cuales se indican los valores de los ensayos SPT, así como la composición del 
terreno y la profundidad a la que se encuentra el nivel freático en cada uno de ellos. 

 

Figura 12. Situación de los sondeos propuestos 

                                                   
7 Según lo recogido en el artículo 3 del CTE-DB-SE-C 
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Figura 13. Columnas estratigráficas sondeos 
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3.2. Solución adoptada 

Como se observa en las columnas estratigráficas, el terreno está compuesto por un primer estrato de 
rellenos cuya capacidad portante no puede ser tenida en cuenta. Este estrato, con una profundidad de 
7 metros desde la superficie, queda 3 metros por debajo de la cota de sótano, por lo que se encuentra 
entre límite de profundidad recomendada para cimentaciones directas (mediante pozos de 
cimentación) y cimentaciones profundas. 

Debido a la ubicación del proyecto, en el parque del Retiro, se opta por una cimentación profunda a 
base de micropilotes, buscando así un menor impacto en el entorno ya que la maquinaria necesaria 
para este tipo de cimentación es de unas dimensiones mucho más reducidas, además de emplear 
menor cantidad de material que en el resto de soluciones (zapata bajo muro con pozo de cimentación 
o pilotes de mayor diámetro). 
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3.3. Micropilotes.  

Se dimensionará la longitud necesaria, así como el diámetro de perforación y la armadura tubular de 
los micropilotes siguiendo las indicaciones recogidas en la Guía para el proyecto y ejecución de 
micropilotes en obras de carretera, además de cumplir las exigencias del Código Técnico de la 
Edificación (CTE-DB-SE y CTE-DB-SE-C). 

Para el empleo de micropilotes como estructura de cimentación, los micropilotes se deberán proyectar 
para que trabajen sometidos a esfuerzos axiles, fundamentalmente de compresión y en ocasiones de 
tracción. 

Los modos de fallo comprobados (cuyo desarrollo se adjunta en el Anexo de Cálculo A. Dimensionado 
y comprobaciones de micropilotes del presente documento), son los siguientes: 

- Hundimiento 
- Fallo estructural de los micropilotes (por compresión) 
- Rotura del terreno por esfuerzos horizontales 
- Fallo de la conexión con la estructura 

Además, se comprueba que los asientos diferenciales previstos estén dentro de los valores de distorsión 
angular admisibles según la normativa.  
 
Materiales 

Se emplean para el cálculo los datos técnicos proporcionados por el fabricante Braxima Internacional 
para los micropilotes modelo MP-80, el cual facilita los siguientes datos sobre la armadura tubular de 
acero empleada: 

Acero. Armadura tubular 

Límite elástico ≥ 552 N/mm2 
Resistencia a tracción ≥ 689 N/mm2 
Alargamiento ≥ 10% 

Composición química C (0.35), Si (0.6), Mn (1.4), P (0.03), S (0.03), 
Cr (0.3), Ni (0.3), Cu (0.3) 

 

Mortero. Lechada de hormigón 

Resistencia característica 42,5 N/mm2 
 

Dimensionado 

Se emplean dos tipos de micropilotes según la carga que soportan, de esta forma se busca optimizar 
el empleo de material, así como evitar asientos diferenciales inadmisibles. Por ello, se distribuyen los 
micropilotes en planta como se observa en la figura 14, ubicando un mayor número de micropilotes 
en las zonas más cargadas del edificio. 

En el dimensionado de los micropilotes se ha tenido en cuenta la posibilidad de pandeo en los 2 metros 
de rellenos antrópicos considerados bajo la cota de forjado, y se prescribe el revestimiento con camisa 
perdida en estos dos metros para evitar así la posibilidad de rozamiento negativo con el fuste del 
micropilote. 

*Los micropilotes tipo MP-01 soportan hasta 1600kN de carga axil, mientras que los micropilotes  
MP-02 están dimensionados con un tope estructural a compresión de 1000kN. 
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Figura 15. Tipos de micropilotes en planta 

Para que no sea necesario el empleo de maquinaria diferente para los dos tipos de micropilotes, estos 
se proyectan con el mismo diámetro de perforación (Dp = 225mm), modificando su tope estructural 
mediante el diámetro y el espesor de armadura tubular, quedando estos dos tipos definidos como se 
resume en el esquema siguiente: 

 
Figura 16. Esquema micropilotes 
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Ensayos 

Ya que el acero empleado en la armadura tubular de los micropilotes no es un acero normalizado y 
recogido en la normativa, se plantea la realización de ensayos que confirmen los datos facilitados por 
el fabricante. 

Se realizarán los siguientes ensayos para la comprobación de las siguientes características: 

Característica Ensayo Normativa 
Límite elástico  Ensayo de tracción UNE-EN ISO 6892-1 
Resistencia a tracción Ensayo de tracción UNE-EN ISO 6892-1 

Resiliencia Ensayo de flexión por choque 
sobre probeta Charpy 

UNE 7475-1 

Soldabilidad Valor del carbono equivalente 
(CEV) 

UNE-EN 10025-6:2007 

 

 

Comprobaciones en Estado Límite de Servicio 

Se obtienen los valores de asiento previsto para cada micropilote obteniendo así la mayor distorsión 
angular producida entre dos puntos y se comprueba que ésta no supera el valor límite establecido por 
la normativa en este caso: 

𝛽𝛽7𝐾𝐾−7𝑀𝑀 =
∆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑏𝑏
𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴

=
10.52 − (−0.60)

6000
= 0.001852 

 
La distorsión angular es, por tanto, admisible ya que se cumple la condición8: 

𝛽𝛽𝐴𝐴𝐴𝐴 ≤  𝛽𝛽𝑙𝑙í𝑚𝑚(
1

500
 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑐𝑐𝑒𝑒𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑟𝑟𝑞𝑞𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑝𝑝í𝑝𝑝) 

0.001852 ≤  0.002 

 

  

                                                   
8 Limitación recogida en el artículo 2.4.3.1 del CTE-DB-SE-C 
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3.4. Vigas de cimentación 

La cimentación profunda a base de micropilotes del edificio queda arriostrada mediante un entramado 
de vigas en dos direcciones. Estas vigas de cimentación tienen, además, las siguientes funciones: 

- Arriostramiento de cimentación: unen y hacen que funcionen de forma conjunta los elementos 
puntuales (micropilotes) que componen la cimentación del edificio. 

- Zanja de muro: recogen y distribuyen las cargas que reciben del muro a los micropilotes. 
- Elemento para equilibrio de muro de contención: esfuerzos derivados del esquema de 

equilibrio del cálculo del muro de contención. 
- Apoyo del forjado de planta sótano y formación de cámara de aire (forjado sanitario): 

aprovechando el canto de estas vigas, se apoya el forjado sobre ellas para formar una cámara 
de aire bajo el forjado de planta sótano. 

Debido a cada una de estas funciones, las vigas de cimentación reciben solicitaciones de diferentes 
naturalezas según la posición en la que se encuentren. De forma esquemática, se resume en la 
siguiente figura el tipo de solicitación al que se ve sometido cada una de las vigas del proyecto: 

 

 ELEMENTO DESCRIPCIÓN SOLICITACIONES 

 

VC-01 Viga de cimentación bajo muro Flexión (en dos ejes) 
Torsión 

VC-02 Viga de cimentación bajo muro Flexión 

 
VC-03 

 
Viga de cimentación bajo muro 

Flexión 
Torsión 
Tracción 

VC-04 Viga de cimentación bajo soportes Flexión 
Cortante 

VC-05 Viga de cimentación transversal Flexión 
Tracción 

VC-06 Viga de cimentación transversal 
bajo muro testero 

Flexión 
Tracción 

VC-07 Viga de cimentación bajo escalera Flexión 
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El dimensionado de las vigas de cimentación se realiza conjuntamente con el de los muros de 
contención, sótano e interior, ya que algunas de ellas sirven de apoyo para estos, y otras forman parte 
del sistema que logra su equilibrio. El dimensionado de cada una de estas vigas se recoge 
detalladamente en el apartado C. Dimensionado y comprobaciones de muros y vigas de cimentación 
del Anejo de cálculo de la presente memoria. 

A continuación se adjunta el dimensionado para cada una de ellas: 

 

  

Figura 17. Cuadro de vigas de cimentación 
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4. Solución estructura vertical 

4.1. Condicionantes y datos previos 

El sistema de estructura vertical tiene condicionantes muy diferenciados en la zona bajo rasante y en 
la zona sobre rasante: 

- La planta sótano requiere contenciones del terreno de gran envergadura ya que se encuentra 
a 4 metros de profundidad, y gran parte de estas contenciones, al proyectarse la zona de 
gimnasio como un espacio de doble altura, no se encuentran arriostrados en cabeza, sino 
que se trata de muros en ménsula. 
La excavación para la construcción de la planta sótano se plantea a cielo abierto, rellenando 
el trasdós de los muros con terraplén, con las siguientes características9: 
 

Peso específico aparente del terreno γap 17 kN/m3 
Ángulo de rozamiento interno φ' 30 º 

 
Figura 18. Estructura bajo rasante 

- La planta baja y cubierta, en cambio, se plantean en el proyecto como elementos de muy 
poca sección, buscando transmitir sensación de ligereza y transparencia, por lo que se 
necesitarán un gran número de elementos de sección muy reducida. Por este mismo motivo, 
la propia estructura deberá proporcionar el arriostramiento horizontal necesario para soportar 
las cargas horizontales, ya que no se pueden emplear elementos adicionales como cruces de 
San Andrés para arriostrar los pórticos. 

 
Figura 19. Estructura sobre rasante 

                                                   
9 Valores obtenidos de la tabla D.27 del anexo D del CTE-DB-SE-C 
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4.2. Solución adoptada 

La solución proyectada para la estructura vertical refleja esta diferencia de condicionantes para la zona 
bajo rasante y la zona sobre rasante: 

- Zona bajo rasante: se proyectan muros de hormigón armado que sirvan como contención 
para el terreno. Estos muros están sometidos principalmente a momentos flectores en su fuste 
ya que las cargas verticales transmitidas en su coronación por los soportes de planta baja 
generan unos axiles de valores muy reducidos en comparación, pudiendo incluso 
despreciarlos ya que, debido a la gran altura del fuste, estas cargas llegarían a los micropilotes 
de cimentación por bielas de compresión a 45º. 
Por otra parte, estos muros arrancan en las vigas de cimentación, por lo que será necesario 
su análisis conjunto para conocer las repercusiones que tienen unos elementos sobre los otros. 
Será especialmente importante la solución para los muros de contención de la zona del 
gimnasio, ya que se trata de muros en ménsula, sin forjado en su coronación. 
 
El resto de la estructura vertical de esta planta, tanto la losa de escalera como los soportes 
que dan continuación a los soportes centrales de planta baja, se proyectan también de 
hormigón armado, para seguir un esquema material tan diferenciado como el espacial y 
estructural. 
 

- Zona sobre rasante: arrancando sobre los muros de sótano del perímetro, se plantean soportes 
metálicos de sección cerrada (se estudiarán diferentes opciones de secciones) que formen 
pórticos en dos direcciones; los pórticos principales, perpendiculares a la fachada, encargados 
de soportar el forjado de cubierta, y pórticos de fachada que, mediante uniones rígidas, 
arriostran el edificio en esta dirección frente a las acciones horizontales. 
 
Debido a la escasa sección de estos soportes, se buscará que soporten cargas principalmente 
axiles, intentando evitar la transmisión de momentos flectores. Por ello, los pórticos principales 
se plantearán articulados, transmitiendo un pequeño momento debido a la excentricidad de 
la carga, mientras que los pórticos rígidos en fachada sí transmitirán esfuerzos flectores, 
aunque estos son de un valor muy limitado. 
 
El perímetro de la planta cubierta queda cerrado y protegido por una malla metálica para lo 
cual es necesario una subestructura que soporte cargas principalmente derivadas de la acción 
del viento sobre esta malla. Estos esfuerzos, aunque de valores no muy elevados10, deben ser 
soportados por barras en ménsula de sección muy reducida. 

 

 

  

                                                   
10 Ver cálculo de solicitaciones en el apartado 4. Acciones consideradas para el cálculo de la Memoria 
descriptiva del presente documento 
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4.3. Planta sótano. Muros de contención 

Los muros de contención se sitúan en la zona del 
gimnasio. Su gran altura (4 metros) y no tener forjado 
en su coronación, hace que los momentos flectores 
que deben soportar son de valores bastante elevados. 

Su análisis y dimensionado se realiza conjuntamente 
con las vigas de cimentación bajo ellos, ya que su 
comportamiento depende en gran medida de las 
solicitaciones que se le permite transmitir a las vigas 
o se busca evitar (momentos torsores, flexiones…). 

Se plantean varios sistemas de funcionamiento para 
estos muros, recogidos en el apartado  
C. Dimensionado y comprobaciones de muros y vigas 
de cimentación del Anejo de cálculo del presente 
documento. 

 
Análisis 

Se resumen a continuación las diferentes opciones de análisis estudiadas y se explicarán los resultados 
obtenidos para la solución finalmente escogida: 

- Muro anclado a viga de cimentación transmitiendo torsiones: las flexiones soportadas por el 
fuste del muro provenientes de las cargas del terreno deben ser soportadas como momentos 
torsores por las vigas de cimentación. Una primera opción consistía en considerar toda la 
longitud del muro transmitiendo torsiones a la viga, lo cual llevaba a unas dimensiones de 
viga excesivas. Para evitar esto, se plantea un análisis plástico, mediante el cual se suponen 
ancladas a cimentación franjas de muro que son las que transmiten torsiones, mientras que el 
resto del fuste trabajaría en la dirección contraria: 

 
- Análisis mediante equilibrio, considerando acciones en forjado: para este análisis se considera 

que el momento flector en la base del muro debido a la acción del terreno puede ser 
compensado mediante un par de fuerzas generadas bajo este punto. Para este equilibrio se 
tiene en cuenta la reacción al esfuerzo de compresión de la capa de hormigón sobre el forjado 

Figura 20. Ubicación de muros de contención 

Figura 21. Esquema de muro para torsión parcial 
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de placas alveolares de la planta sótano, así como otra fuerza, para la que se plantean dos 
opciones, la reacción del empuje pasivo del terreno o tracciones en las vigas de cimentación 
perpendiculares a la dirección del muro. 
 

El primer caso, en el que se considera el empuje pasivo del terreno, da como resultado una 
viga de cimentación de gran canto, ya que para movilizar el empuje necesario teniendo en 
cuenta las limitaciones impuestas tanto por la normativa como por el giro que puede 
producirse en esta zona es necesario alcanzar una gran superficie en la que actúe este empuje. 
 

Para evitar esto, se plantea la opción de compensar el momento flector del muro con el 
esfuerzo de compresión del forjado y tracción en las vigas perpendiculares al muro. Esta 
solución es válida para los tramos de muro en la dirección longitudinal del edificio, ya que el 
muro testero no dispone de estas vigas perpendiculares, por lo que la solución deberá ser 
diferente. 

 

Figura 22. Esquema de equilibrio 

El análisis por el que se dimensionará finalmente es el último explicado, en el que el flector 
del fuste del muro se compensa con compresiones y tracciones en el forjado y en las vigas 
perpendiculares, respectivamente. 

Para el caso del muro testero, al no disponer de vigas perpendiculares, es necesario que el 
equilibrio se produzca mediante otro sistema. Al tratarse de un caso puntual, se plantea la 
colocación de encepados con dos micropilotes, uno a cada lado del muro, que, mediante 
tracciones y compresiones, compensen este momento flector. La comprobación de que la 
resistencia de estos micropilotes es suficiente se adjunta en el apartado A. Dimensionado y 
comprobación de micropilotes del Anejo de Cálculo del presente documento. 

 
Dimensionado 

*A continuación se adjunta dimensionado del muro de contención, el dimensionado de las vigas de 
cimentación se desarrolla en el apartado 3.4 Vigas de cimentación de la presente Memoria justificativa 
y de cálculo. 

Ya que los esfuerzos a los que está sometido el muro son mucho mayores en la zona más próxima a 
su base que en su coronación, se propone un esquema de armado en dos tramos, con un refuerzo de 
armadura vertical en la zona más próxima a la base. En cambio, la armadura horizontal se dimensiona 
por las cuantías mínimas exigidas en la normativa11. 

                                                   
11 Cuantía geométrica mínima para la armadura horizontal de muro con acero B500S, de 3,2‰ de la 
sección total de hormigón, según la tabla 42.3.5 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
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De esta forma, se proyecta un muro de 40 cm de espesor, con armadura de ø12 c/20 cm en ambas 
direcciones (horizontal y vertical) en la cara interior y ø12 c/20 como armadura horizontal y ø16 c/20 
en la cara exterior. Los dos metros más próximos a la base se refuerzan con una armadura vertical de 
ø16 c/20 cm. 

 
Figura 23. Dimensionado muro de contención 

Ya que se considera para el equilibrio del muro una reacción en el forjado de sótano12, esta 
compresión provocará un fuerte cortante en la base del muro, por lo que se arma el tramo en contacto 
con este forjado para que soporte dicha solicitación. Este refuerzo consiste en 5 horquillas de ø12mm 
por metro cada 10 cm los 30 cm más próximos a la base, colocadas como se indica a continuación:  

 
Figura 24. Refuerzo a cortante en la base del muro de contención 

                                                   
12 El muro testero queda dimensionado de igual manera excepto el refuerzo de cortante en su base. 
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4.4. Planta sótano. Muros de sótano 

 Los muros de sótano que se encuentran en las zonas 
de vestuarios y cuartos de instalaciones quedan 
rematados en coronación por una losa maciza de 
hormigón, por lo que sus solicitaciones son bastante 
más favorables que el caso de los muros de 
contención.  

Son también muros de 4 metros de fuste para contener 
los empujes al terreno, trabajando principalmente a 
momento flector. 

A pesar de ello, al estar apoyados en las vigas de 
cimentación, no se puede considerar esta unión como 
perfectamente empotrada, ya que la rigidez de la viga 
no es suficiente para ello. De esta forma, se realiza el 
análisis modelando la viga con las dimensiones reales 
bajo el muro, para considerar el grado de 
empotramiento real del apoyo. 

Ya que se pretende evitar la transmisión de esfuerzos torsores a las vigas de cimentación, se busca un 
sistema que permita reducir los flectores en el centro del muro sin aumentar los momentos negativos 
en la base del muro, sino llevando éstos a la coronación, en su encuentro con el forjado de planta 
baja. 

De esta forma se proyecta un muro de 40 cm de espesor con una armadura base de ø12 c/20 cm en 
ambas direcciones (vertical y horizontal) y tanto en la cara interior como exterior, reforzando la parte 
superior en la cara exterior en su encuentro con el forjado en una longitud de 1 metro con otra barra 
vertical de ø12 c/20. 

 

Figura 26. Dimensionado del muro de sótano 

  

Figura 25. Ubicación muros de sótano 
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4.5. Planta sótano. Muro interior 

Este muro recibe exclusivamente cargas verticales 
provenientes de la planta baja, así como los momentos 
flectores que le transmita la losa maciza que forma el 
forjado de planta baja, por lo que sus solicitaciones son 
mucho menores que el resto de muros. 

Se proyecta un muro de espesor 25 cm con una cuantía 
de armadura que cumpla la cuantía geométrica mínima 
establecida por la normativa y se comprueba la validez de 
ésta para los esfuerzos solicitantes. 

De esta forma se obtiene un muro de 25 cm de espesor 
con armadura en ambas caras y ambas direcciones de 
ø10 c/20cm con un refuerzo en la zona superior de ø10 
c/20cm de 1,40 m de longitud. 

 

 

Figura 28. Dimensionado muro interior 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Ubicación muro interior 
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4.6. Planta sótano. Soportes de hormigón 

Al igual que el muro interior de planta sótano, los soportes de hormigón que dan continuidad a la 
crujía intermedia de soportes metálicos que soportan la cubierta, reciben cargas de valores muy bajos, 
ya que son las provenientes del forjado de planta baja (luz de 6 metros de losa maciza con 
separaciones de 3 metros entre soportes) y del forjado de cubierta. Además, al encontrarse en el centro 
de dos vanos iguales, no le transmiten momentos en su coronación, por lo que su dimensionado  se 
realizará por mínimos y se comprobará su validez. Esto queda recogido en el punto E. Dimensionado 
y comprobaciones de soportes de hormigón del Anejo de cálculo de la presente memoria. 

Los soportes proyectados tienen una sección de 25x25 cm, con 4 barras de ø12 en las esquinas y 
armado transversal a base de estribos cerrados de ø12 cada 15 cm. 

 

Figura 29. Sección tipo soportes de hormigón 

  

Figura 30. Encuentros soportes con cimentación y con losa maciza 
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4.7. Planta baja. Soportes metálicos 

La estructura de planta baja se plantea como una serie de pórticos metálicos sobre los que se apoya 
el forjado de chapa colaborante que forma la cubierta. Estos pórticos son de dos tipos diferentes, los 
que cubren el espacio diáfano del gimnasio (18 metros de luz) y los que cubren la zona de vestuarios 
y administración (6 metros de luz). Esta diferencia hace que los soportes de la zona del gimnasio tengan 
unas solicitaciones mucho mayores y, por consiguiente, tendrían que tener una sección mayor. En 
cambio, estos soportes se encuentran en fachada, siguiendo los ejes del proyecto y marcando el ritmo 
que se busca en la apariencia del edificio, por lo que todos ellos deben tener finalmente la misma 
sección, además de aparecer algunos soportes que no corresponden a ningún pórtico pero se colocan 
para mantener este esquema en fachada. 

Se dimensionan, por tanto, los soportes correspondientes al espacio del gimnasio y la sección obtenida 
para ellos se extenderá al resto de soportes. 

Las solicitaciones que reciben estos soportes se dividen en dos según su procedencia: 

- Cargas procedentes de cubierta: 
o Axil: las cargas de la cubierta deben descender por estos soportes metálicos hasta los 

muros y finalmente a cimentación, por ello, el esfuerzo axil es predominante entre sus 
solicitaciones. 

o Momento flector: se plantean las uniones como articuladas para evitar la aparición 
de flectores que penalicen las secciones de los soportes. Sin embargo, a pesar de 
ello, el esquema de unión planteada en el cual la viga acomete contra el pilar, 
atornillándose en la cara de este, produce una excentricidad en la entrada de cargas 
que finalmente transmite momentos flectores al soporte. Esta excentricidad es por 
tanto equivalente a la mitad de la sección del soporte y las placas metálicas 
empleadas para la unión. 

 

Figura 31. Excentricidad en la unión viga soporte 

- Cargas procedentes de pórtico de fachada: 
o Momento flector: como se ha explicado anteriormente, la imposibilidad de colocar 

cruces de San Andrés en los pórticos, hace necesario el arriostramiento del edificio 
ante acciones horizontales mediante pórticos rígidos en fachada. Estos pórticos 
rígidos transmiten momentos flectores a los soportes metálicos en la dirección 
perpendicular a la de los pórticos. Además, al encontrarse el zuncho que conforma 
estos pórticos expuesto a la intemperie, las variaciones térmicas provocarán en éste 
dilataciones que provocarán la transmisión también de momentos flectores en las 
coronaciones de los soportes. 

Con estas solicitaciones, se calculan los pórticos para que soporten esfuerzos de flexocompresión 
esviada con pandeo. Esta interacción de esfuerzos hace que se pueda producir pandeo lateral, por lo 
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que a pesar de que el momento flector en una dirección sea más fuerte que en la contraria y eso hace 
plantear en un comienzo perfiles con un eje fuerte y uno débil, finalmente se escoge un perfil tubular, 
con inercia igual en los dos ejes. 

En el Anejo de cálculo, en el apartado H. Dimensionado y comprobaciones de pórtico sobre gimnasio, 
se explica el dimensionado comparando diferentes secciones para estos soportes. Los perfiles 
estudiados son perfil HEB, dos UPN soldados en cajón o perfil tubular hueco cuadrado, todos ellos 
con 140 mm de lado.  

Finalmente, se escoge la opción de perfil tubular hueco cuadrado por tener un mejor comportamiento 
ante las solicitaciones, con un espesor de 10mm. Por fabricación, para permitir el doblado de la chapa 
metálica con un espesor >6mm, la calidad del acero debe ser S355 en lugar de S275, empleado en 
el resto de la obra. 

Se detallan en el apartado correspondiente los encuentros de estos soportes tanto en su arranque con 
los muros y la losa maciza de planta baja como con las vigas que soportan la cubierta. 

 

Figura 32. Dimensionado soportes metálicos planta baja 

Estos soportes metálicos están normalmente situados fuera del cerramiento, por lo que no es necesario 
comprobar su resistencia en caso de incendio. Sin embargo, las dos crujías interiores de los pórticos 
sobre la zona de vestuarios y administración si quedan en el interior del edificio, por lo que se hace 
necesaria su protección y comprobación. 

Al tener una relación perímetro-sección mayor que el caso de los perfiles de las vigas mixtas, su 
protección asegurando una temperatura crítica de 400ºC conllevaría un espesor de pintura 
intumescente excesivo. Por tanto, se plantea una protección con la que se alcance una temperatura 
crítica máxima de 500ºC, minorando la resistencia del acero de los perfiles por un coeficiente 0,7813. 
Al estar los perfiles de esta zona sobredimensionados ya que se dimensionaron para el caso en el que 
formaban parte del pórtico sobre el gimnasio, los cuales debían resistir una solicitación mucho mayor, 
se comprueba que a pesar de esa penalización de su resistencia, el perfil sigue siendo válido. 

Por tanto, los soportes metálicos que quedan fuera del perímetro del edificio llevarán una protección 
frente al fuego de pintura intumescente de espesor 1650 micras.  

                                                   
13 Estos cálculos se encuentran desarrollados más detalladamente en el apartado H. Dimensionado y 
comprobaciones de pórtico sobre gimnasio del Anejo de Cálculo del presente documento 
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4.8. Planta cubierta. Postes metálicos 

Sobre el forjado de cubierta, para proteger la pista de tenis situada en ella, se proyecta una malla 
metálica que cubre todo el perímetro, con una altura de 4 metros sobre el forjado de cubierta. Para 
soportar esta malla, se proyecta una subestructura metálica que, unida rígidamente al resto de la 
estructura, soporta las acciones sobre esta malla.  

Los esfuerzos transmitidos a la subestructura metálica son flectores derivados de la acción del viento 
sobre la malla. Al ser este un espacio no cubierto, el cálculo de la carga de viento no puede realizarse 
por el método general facilitado por el CTE-DB-SE-AE. Para cuantificar el valor de esta carga se 
considera el método recogido en el Eurocódigo 1991-1-4 para la carga de viento sobre muros y 
vallas14. 

Se dimensiona con postes metálicos tubulares de 7 cm de lado, colocados sobre cada uno de los ejes 
del edificio, coincidiendo con los soportes metálicos de planta baja. Para poder considerar el 
coeficiente de abrigo que plantea el Eurocódigo, se plantea construir unos elementos perpendiculares 
a la malla que rigidicen el conjunto. Así, uno de cada dos de estos postes en los lados longitudinales 
del edificio, llevarán una estructura perpendicular construida mediante perfiles tubulares huecos de 5 
y 7 cm de lado que compensará los momentos recibidos mediante tracciones y compresiones. 

Estos elementos quedan diseñados de la siguiente forma: 

 

Figura 33. Dimensionado subestructura de cubierta 

*Los postes simples estarán formados simplemente por el perfil vertical 70.6, unidos entre sí en su 
coronación por otro perfil de igual sección continuo.  

                                                   
14 El cálculo se desarrolla en el apartado 4. Acciones consideradas en el cálculo de la Memoria 
descriptiva del presente documento 
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5. Solución estructura horizontal 

5.1. Condicionantes y datos previos 

Las tres plantas del pabellón deportivo tienen condicionantes diferentes, por ello y como parte del 
ejercicio docente, se plantean 3 tipos diferentes de forjado. 

- Para el forjado de planta baja, se plantea la construcción de un forjado sanitario, esto es, un 
forjado elevado que permita la formación de una cámara de aire bajo él. Este debe apoyarse 
en las vigas de cimentación en dirección transversal, las cuales tienen una separación entre 
ejes de 6 metros. Además, este debe ser un forjado que no necesite ser apeado ni requiera 
encofrados ya que su cara inferior no es accesible para realizar estos trabajos. Por otra parte, 
al ser el uso de parte de esta planta el de gimnasio, será necesario comprobar el Estado Límite 
de Servicio de vibraciones. 
Además de todo esto, este forjado colabora en el equilibrio del muro de contención de 4 
metros en ménsula de la zona del gimnasio (ver apartado 4.4. Planta sótano. Muros de sótano 
de la presente memoria). 

CARGAS PERMANENTES           

Solado           GS 2.5 kN/m2 

Tabiquería           GT 1.2 kN/m2 

          

CARGAS VARIABLES             
Sobrecarga de uso15       Qscu 5.0 kN/m2 

 
- El forjado de planta baja, que solo ocupa la zona de vestuarios y administración, es de gran 

regularidad y se encuentra apoyado en sus cuatro bordes sobre muros y en una crujía central 
sobre soportes puntuales. Se debe reducir su canto todo lo posible ya que la altura libre de 
planta baja está muy limitada. 

CARGAS PERMANENTES       

Solado           GS 2.0 kN/m2 
Tabiquería           GT 1.2 kN/m2 

         
SOBRECARGAS               

Sobrecarga de uso         Qscu 5.0 kN/m2 
 

- El forjado de cubierta, sobre el cual se desarrollará el uso de pista de tenis, debe ser de una 
tipología con poco peso propio ya que apoya sobre los pórticos metálicos con luces de 18 
metros. Estos pórticos están situados cada tres metros, por lo que las luces a salvar son muy 
reducidas. Por otra parte, la altura libre bajo esta cubierta es de 7 metros, lo cual dificulta la 
instalación de encofrados y apuntalamiento. 

CARGAS PERMANENTES       

Formación de cubierta           GC 3.5 kN/m2 

         
SOBRECARGAS               

Sobrecarga de uso         Qscu 5.0 kN/m2 
Sobrecarga de nieve     QN 0.9 kN/m2 

                                                   
15 Valores obtenidos de la tabla 3.1 del CTE-DB-SE-AE 
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5.2. Solución adoptada 

Con estos condicionantes, aunque sería constructivamente más razonable emplear un mismo tipo de 
forjado para todos o, al menos, el mayor número posible de casos, se emplea una tipología diferente 
para cada uno de ellos como ejercicio teórico. 

De esta forma, los tipos de forjado propuestos son los siguientes: 

- Planta sótano. Se propone emplear un forjado prefabricado de placas alveolares pretensadas, 
con capa de compresión de hormigón vertido in situ. Este forjado soporta grandes cargas 
salvando grandes luces, como es el caso, y al ser un forjado prefabricado puede colocarse 
directamente en obra, sin necesidad de encofrados ni apuntalamiento. Será importante 
comprobar las limitaciones de tensiones durante la fase de vertido de hormigón, ya que, como 
se ha explicado anteriormente, se vierte sobre él una capa de compresión de 10 cm, espesor 
mayor del recogido en las fichas de características técnicas del fabricante. 
 

- Planta baja. Se plantea un forjado de losa maciza de hormigón in situ, ya que la gran 
regularidad geométrica y de apoyos hace que sea posible un canto reducido. Además, será 
necesario comprobar la resistencia frente a punzonamiento en la crujía central de soportes, y 
calcular los refuerzos necesarios para la apertura del gran hueco de escaleras. 
 

- Planta cubierta. Se opta por un forjado mixto sobre chapa colaborante, ya que ésta funciona, 
además de como parte resistente del forjado, como encofrado perdido para la capa de 
hormigón, por lo que no es necesaria la instalación de encofrados a 7 metros de altura. Se 
dimensionará este forjado además, para que no sea necesaria la instalación de puntales sobre 
la fase de obra por el mismo motivo. 

Este tipo de forjado, además, permite la conexión mediante elementos que atraviesan la chapa 
grecada a las vigas metálicas que lo soportan, aumentando así la resistencia de éstas, ya que 
pasan a funcionar como vigas mixtas. 
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5.3. Planta sótano. Forjado de placas alveolares 

El forjado de la planta sótano se resuelve con placas 
alveolares prefabricadas pretensadas. Se dimensionarán 
con los datos facilitados por el fabricante LECRIN16. 

 Al tratarse de un forjado en contacto con el exterior 
(forjado sanitario), es necesario comprobar que cumple el 
recubrimiento mínimo exigido por la normativa.  

Con las cargas recogidas anteriormente y una luz de 6 
metros (medidos a eje de la viga, del lado de la seguridad), 
se dimensiona como biapoyada, ya que no se confía en la 
capacidad frente a esfuerzo rasante que pueda 
proporcionar el rozamiento entre la cara superior de las 
placas y la capa de compresión de hormigón para 
transmitir los esfuerzos de las barras de negativo a las 
placas del forjado. 

Con todo esto, se escoge el modelo H-200A-20/5, de 20 cm de canto con 20 redondos de ø5mm en 
la cara inferior y 4 barras de ø5mm en la cara superior. Para evitar posibles fisuraciones de la capa 
de hormigón sobre los apoyos, se proyecta armadura de negativo sobre éstos, aunque no es 
considerada para el cálculo por los motivos que se han explicado anteriormente. Esta armadura pasiva 
en la cara superior está compuesta por barras de diámetro 10 mm cada 25 cm, con una longitud total 
de 2 metros (un metro a cada lado del eje del apoyo). En la capa de compresión del hormigón se 
incluye también un mallazo electrosoldado de reparto, de redondos ø5mm a 20 cm en ambas 
direcciones. 

En este caso es importante la comprobación de las tensiones límites durante la fase de hormigonado, 
ya que la capa de compresión proyectada es de espesor mayor que la propuesta por el fabricante. 

 

Figura 35. Dimensionado forjado de placas alveolares 

  

                                                   
16 Las fichas de características técnicas del fabricante están disponibles en http://www.prefabricados-
lecrin.com/fichas.htm 

Figura 34. Forjado planta sótano 
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5.4. Planta baja. Forjado de losa maciza 

El forjado de planta baja se plantea como una losa maciza 
de hormigón armado debido a su gran regularidad 
geométrica y de apoyos.  

El perímetro se encuentra apoyado sobre muros en sus 4 
lados, además de apoyar sobre una crujía intermedia de 
soportes de hormigón. Aunque se calcula como una losa 
bidireccional, debido a la ubicación de los apoyos su 
comportamiento será principalmente unidireccional (luces 
6 metros en la dirección longitudinal del edificio y 3 metros 
en la dirección transversal).  

Se busca reducir el canto al mínimo posible por lo que se 
comprueba la resistencia a punzonamiento en torno a los 
soportes centrales 

Se calculan los esfuerzos que deberá resistir la losa mediante un modelo entramado de barras17, a 
partir del cual se dimensionará la armadura base y los refuerzos necesarios en cada punto. De esta 
forma, se plantea una losa de 23 cm de espesor, con una armadura base de barras de ø12 c/20 cm 
en las dos direcciones en la cara inferior del forjado y ø10 c/20 cm en las dos direcciones en la cara 
superior. Con esta armadura base se busca cubrir las solicitaciones de las zonas más regulares del 
forjado, debiendo colocar refuerzos de armadura en el entorno del hueco de escalera o sobre los 
soportes centrales, por ejemplo. 

Además de estos refuerzos, es necesario reforzar la zona alrededor de los soportes frente a 
punzonamiento, ya que debido al escaso espesor de la losa, ésta no resiste esta solicitación de esfuerzo 
tangencial. Se proyectan 4 horquillas de ø8 mm separadas entre sí 10 cm en cada cara del soporte. 
Se propone la utilización de horquillas abiertas en lugar de estribos cerrados para facilitar el montaje 
al ser el canto tan reducido. 

 
Figura 37. Refuerzo a punzonamiento en losa de planta baja 

Asimismo, se refuerza el borde de la losa alrededor del hueco de escaleras así como sobre el hueco 
en el muro interior con horquillas de diámetro ø8mm como se indica en la siguiente figura: 

 
Figura 38. Zuncho de borde en losa de planta baja 

                                                   
17 El modelo de cálculo empleado así como el dimensionado de la armadura base y los refuerzos se 
desarrolla en el apartado G. Dimensionado y comprobaciones de forjado de planta baja del Anejo de 
Cálculo de la presente memoria 

Figura 36. Forjado de planta baja 
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Figura 39. Armadura de refuerzo losa de planta baja 
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5.5. Planta cubierta. Vigas mixtas 

El forjado de cubierta apoya sobre pórticos metálicos, compuestos por los soportes explicados en el 
apartado 4.7. Planta baja. Soportes metálicos de la presente memoria y por vigas mixtas compuestas 
por perfiles metálicos conectadas a la capa de hormigón del forjado de chapa colaborante de la 
cubierta. Las vigas mixtas son de dos tipos distintos, según estén situadas en el módulo de vestuarios y 
administración o sobre la sala de gimnasio: 

Vigas sobre vestuarios y administración (VMx-02) 

Deben salvar luces de 6 metros, con dos vanos, con apoyos articulados en los extremos y continuas en 
el apoyo central. Su sección debe ser del menor canto posible, ya que la altura libre de la planta baja 
es bastante limitada. 

La situación más limitativa es la extraordinaria de incendio, ya que la estructura debe ir vista, y la 
escasa sección de los perfiles planteados, hace que su protección para lograr una temperatura crítica 
de 400ºC en 80 minutos sea inviable, por lo que se opta por asumir la reducción de resistencia para 
una temperatura crítica de 500ºC y recubrir el perfil con un espesor menor de 2000 micras. Para ello 
es necesario un perfil de sección algo mayor que el estrictamente necesario por resistencia en Estado 
Límite Último, por lo que finalmente se decide emplear un perfil mixto HEB 140 con 8cm de hormigón, 
con conectores KB16x100 en cada onda y protección mediante pintura intumescente de 1695 micras. 

 

Figura 40. Dimensionado viga mixta sobre vestuarios y administración 

 

Vigas sobre sala de gimnasio (VMx-01) 

Para cumplir los requisitos tanto estructurales (ELU, ELS) como arquitectónicos (estructura vista), se 
plantea una solución mediante una viga mixta de sección compuesta mediante un perfil metálico y un 
cordón inferior a tracción. Esta solución compuesta busca dar respuestas parciales a cada una de las 
situaciones del proyecto. 

- En la situación persistente, la sección funcionará completa (cordón inferior + perfil + capa de 
hormigón), para cumplir las verificaciones en Estado Límite de Servicio tanto de deformaciones 
como de vibraciones. 

- En la situación extraordinaria de incendio, al comprobarse con una combinación de cargas 
diferente a la característica, se dimensionará el elemento para que soporte las cargas sin tener 
en cuenta el cordón inferior a tracción, ya que al tener este una sección muy pequeña en 
proporción a su perímetro expuesto, no sería posible asegurar su funcionamiento en caso de 
incendio mediante protecciones a base de pinturas ignífugas. Es decir, en esta situación se 
dimensionará la viga mixta sin cordón inferior. 

- En cambio, durante su fase de montaje, al hormigonar el forjado de chapa colaborante, las 
cargas derivadas de esta situación serán soportadas por el perfil metálico compuesto, 



  Alba Rodríguez Rivero 
PFM Máster Estructuras en la Edificación UPM | curso 2015-2016 

 

Memoria de cálculo y justificativa  | 46 
 

contando con la tracción del cordón inferior, para minimizar así la deformación provocada 
durante el montaje. 

 

Con todo esto, se dimensiona la viga mixta como un perfil HEB400 con 8cm de hormigón conectado 
mediante conectores KB16x100 en cada onda. Bajo este perfil se colocará un perfil compuesto por 2 
perfiles de sección 90.20 y montantes tubulares huecos de sección 80.40.5, llegando a un canto total 
de 154 cm.  

 

Figura 41. Dimensionado viga mixta sobre gimnasio 

En ese caso, ya que la sección del perfil metálico tiene una sección mayor que en el resto de los casos, 
se plantea la posibilidad de calcular el recubrimiento necesario para que la temperatura crítica del 
acero no supere los 400ºC, evitando así la minoración de la resistencia de éste, lo que conllevaría a 
la necesidad de un perfil mayor o de una mayor calidad del acero18. 

Con estos cálculos se logra un valor para el espesor del recubrimiento de pintura intumescente 
PROMATPAINT-SC4 del fabricante PROMAT de 2048 micras, valor algo mayor que el considerado 
límite para el espesor de la pintura, pero que se acepta ya que las ventajas de este sistema son mayores.  

                                                   
18 Este cálculo se desarrolla en el apartado H. Dimensionado y comprobaciones de pórtico sobre 
gimnasio del Anejo de Cálculo del presente documento 
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5.6. Planta cubierta. Forjado de chapa colaborante 

Para el forjado de cubierta, se escoge un forjado de chapa colaborante porque, como ya se ha 
explicado antes, la altura libre bajo este forjado dificulta la colocación de encofrados para la 
construcción de otras tipologías de forjado.  

Por este mismo motivo, es condición para la elección del modelo de chapa colaborante que no sea 
necesario apearla durante la fase de hormigonado, siendo este uno de los requisitos más limitativos. 

Se trata de un forjado que debe salvar luces de 3 metros entre los apoyos, tanto sobre las vigas VMx-
01 como VMx-02. Se propone, para facilitar su montaje y asegurar su estabilidad en caso de que falle 
uno de los apoyos, emplear planchas de chapa de 6 metros de longitud, de forma que apoyen en tres 
vigas cada uno (formando dos vanos). 

De entre las opciones que resisten estas solicitaciones se escoge el modelo EUROCOL 60/150 de 
espesor 0,75 mm, por ser de entre ellos el de menor espesor y menor peso propio. Se realizan para 
comprobar su validez las siguientes comprobaciones19: 

- Fase de montaje:  
- Flecha en montaje 
- Resistencia a flexión 

- Fase de servicio: 
- ELU Flexión (positiva y negativa)  
- ELU Rasante 
- ELU Cortante 
- ELU Punzonamiento 
- Resistencia a incendio 
- ELS Deformaciones 
- ELS Vibraciones 

Finalmente, se dimensiona la armadura necesaria para asegurar su resistencia en caso de incendio (la 
cual se unifica con la necesaria para soportar esfuerzos rasantes), así como el mallazo de reparto 
necesario en la cara superior, por lo que la sección completa del forjado sería la siguiente: 

 

Figura 42. Dimensionado forjado de cubierta 

  

                                                   
19 Estas comprobaciones se desarrollan en el apartado K. Dimensionado y comprobaciones de forjado 
de cubierta del Anejo de Cálculo de la presente memoria 
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6. Encuentros y uniones 

Los encuentros de la estructura metálica sobre rasante se dimensionan mediante soldaduras y uniones 
atornilladas, buscando cumplir los requisitos de rigidez de la unión considerados en los cálculos.  

Por ello, las uniones cuyo dimensionado es más importante, debido a que la resistencia de los perfiles 
depende en gran medida del funcionamiento empotrado o articulado de éstas, son las que relacionan 
los soportes con las vigas mixtas sobre el gimnasio (unión articulada), así como su arranque sobre el 
muro de hormigón y su unión al zuncho de borde (uniones rígidas). Por ser éstas las uniones más 
significativas y de mayor interés, se desarrollarán a continuación, quedando el resto de uniones 
definidas en el Anejo de Planimetría y desarrollado su dimensionado en el Anejo de Cálculo adjuntos 
al presente documento. 

La unión de los soportes metálicos con el muro de hormigón del sótano se realiza mediante una placa 
de anclaje con 4 pernos. Esta placa sirve de transición y de reparto de las tensiones provenientes del 
acero para hacerlas admisibles por el hormigón, con una tensión de cálculo mucho menor. Esta placa 
se dimensiona para que la unión soporte el valor máximo entre las solicitaciones reales a las que está 
sometida y un 50% de la resistencia del perfil del soporte. Para cumplir requisitos geométricos, se 
define la siguiente placa de anclaje: 

 

Figura 43. Geometría placa de anclaje 

Los cuatro anclajes serán de 12 mm de diámetro con el extremo superior roscado, colocando bajo la 
chapa una tuerca de nivelación con arandela y sobre ella una tuerca de fijación con arandela. La 
placa de anclaje se colocará sobre al menos 5 cm de mortero epoxi de nivelación sobre la coronación 
del muro. La longitud de estas barras será de al menos 40 cm para su anclaje en el muro. 

 

Figura 44. Anclaje de soporte en muro 
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La unión en la coronación de los soportes con la viga mixta (unión articulada) y el zuncho metálico 
(unión rígida) se diseña conjuntamente, ya que deben ser geométricamente compatibles al acometer 
estos dos elementos en la coronación del soporte. 

La unión de viga mixta con el soporte se realiza mediante chapas frontales atornilladas entre sí y 
soldadas a los dos elementos, ya que el perfil de la viga tiene unas dimensiones mucho mayores que 
las del perfil tubular del soporte, por lo que se hacen necesarios estos elementos intermedios. La 
capacidad de giro de esta unión queda asegurada por la flexibilidad de estas placas frontales, por lo 
que se dimensionarán buscando el menor espesor posible, para facilitar este giro. De esta forma, las 
comprobaciones necesarias para esta unión son las siguientes20: 

• Comprobación resistencia a cortante de tornillos 
• Comprobación resistencia a aplastamiento placa frontal 
• Comprobación resistencia a cortante del alma del perfil 
• Comprobación resistencia axil de la soldadura entre perfil y placa frontal 
• Comprobación resistencia axil de la soldadura entre placa y soporte 
• Comprobación resistencia a cortante del soporte 
• Comprobación resistencia a flexión de la placa frontal 

Con todo esto, se plantea la unión con dos placas frontales, una de espesor 15 mm, soldada al alma 
de la viga (garganta de soldadura de 6mm) y otra de 10mm de espesor soldada a la cara del perfil 
tubular del soporte (garganta de soldadura de 6mm). Estas dos placas van unidas entre sí con 4 
tornillos M20 de calidad 10.9. 

 

La unión rígida del soporte con el zuncho se proyecta con una placa de cierre soldada al perfil tubular 
del soporte que sobresale por ambos lados y se atornilla al ala inferior de la viga de borde (IPE270). 
Para respetar las distancias recomendadas tanto a borde como a la pared del perfil, se emplean 
tornillos de métrica M12, debido a las reducidas dimensiones del ala del perfil IPE, de calidad 10.9. 
Se comprobará que la resistencia a cortante de los cuatro tornillos que componen esta unión es 
suficiente para resistir los esfuerzos a los que está sometida esta unión (en este caso, a pesar de ser 
una unión rígida, no se considera que deba resistir la mitad de la resistencia del perfil IPE270, ya que 
el dimensionado de éste no se realiza por motivos estructurales sino constructivos21, por lo que la 
capacidad resistente del perfil es mucho mayor de las solicitaciones reales a la que estará sometido). 

 

Las soldaduras de las placas metálicas al soporte y a la viga mixta se realizarán en taller, llegando a 
obra estas uniones listas para ser atornilladas. En el caso de sea necesario por imperfecciones en la 
obra la utilización de forros entre las placas de unión, deberá comprobarse que la resistencia sigue 
siendo suficiente.  

                                                   
20 Estas comprobaciones están desarrolladas en el anejo L. Dimensionado y comprobaciones de 
uniones del Anejo de cálculo del presente documento 
21 Ver apartado J. Dimensionado y comprobaciones de zuncho de borde del Anejo de Cálculo del 
presente documento 
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Figura 45. Dimensionado unión viga soporte zuncho  
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7. Conclusiones 

Partiendo de que tanto la geometría como la dimensión del edificio hacen que éste siga unos esquemas 
muy claros y sencillos, éste es un ejemplo de cómo, en muchas ocasiones, los condicionantes 
arquitectónicos pueden ser más restrictivos que parámetros puramente estructurales, como la 
resistencia o el propio equilibrio. 

- En el caso concreto del pabellón deportivo en el parque del Retiro, uno de los condicionantes 
de partida era la transparencia buscada en el volumen sobre rasante, lo cual exigía, entre 
otras cosas, que los soportes metálicos siguieran un ritmo muy marcado además de tener una 
sección muy reducida. Esto lleva por una parte a emplear la misma sección para todos ellos, 
de forma que muchos quedan sobredimensionados o incluso sin función estructural, mientras 
que los más solicitados deben optimizar su sección al máximo. 
 

- La doble altura en la zona del gimnasio, donde el perímetro en la zona bajo rasante queda 
constituido por los muros de hormigón que contienen el terreno y la parte superior, por los 
soportes metálicos, hace que los muros de hormigón tengan que funcionar como ménsulas, 
al no estar atados en su coronación por ningún forjado que los equilibre. Esto condiciona en 
gran medida la solución de la cimentación, ya que ésta tiene que lograr el equilibrio del 
conjunto. 
 

- Otro condicionante es la intención de proyecto de que toda la estructura quede vista, lo cual, 
por ejemplo, conlleva recubrimientos para protección frente a incendio limitados a pinturas 
intumescentes. Esta protección tiene una limitación de espesor que no permite alcanzar 
resistencias muy altas frente a incendio, como es el caso de la requerida para el edificio 
estudiado, por lo que se hace necesario un análisis detallado de esta situación para hallar 
una solución óptima y que cumpla con estas condiciones. 
 
 

Concretamente, para dar solución a la situación accidental de incendio, se opta por un sistema 
compuesto de diferentes materiales y secciones cuyo funcionamiento es parcial según la situación de 
cálculo analizada. Esta forma de dimensionar la viga que forma el pórtico sobre la zona del gimnasio 
hace que se puedan optimizar las secciones de todos los elementos que la conforman, de forma que, 
partiendo del dimensionado en la situación más desfavorable (la situación de incendio en este caso, 
por poder no poder considerar la sección completa con el tirante inferior), se van añadiendo elementos 
que van funcionando en otras situaciones, logrando cumplir con todas las limitaciones (deformaciones 
en servicio, flecha de montaje, vibraciones…). 
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A. DIMENSIONADO Y COMPROBACIONES DE MICROPILOTES 

a. Predimensionado 

Como primera aproximación para el diseño del entramado de micropilotes, se divide el edificio en dos 
partes con cargas claramente diferenciadas: 

 
Figura 46. Esquema de cargas 

Considerando una carga admisible por micropilote de aproximadamente 1000 kN, se necesitarían 12 
micropilotes en la zona A y 17 micropilotes en la zona B, por lo que se plantea el esquema de 
distribución de micropilotes siguiente, con los axiles solicitantes indicados en cada caso: 

 
Figura 47. Esquema de distribución de micropilotes 
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b. Dimensionado 

Para realizar el dimensionado de los micropilotes se emplea la formulación de la Guía para el proyecto 
y la ejecución de micropilotes en obras de carretera, publicada en la serie normativas por el Ministerio 
de Fomento. 

Cálculo de la resistencia estructural del micropilote 
Para determinar la sección del micropilote se propone el diseño de dos tipos de micropilotes, los 
primeros cuya resistencia estructural a compresión sea superior a la máxima exigida, Nc,Ed = 1610 kN 
y un segundo grupo, con una resistencia algo menor, para los valores de carga inferiores a  
Nc,Ed = 1000 kN. Como decisión de proyecto, se mantiene el mismo diámetro de perforación para 
evitar así la necesidad de diferente maquinaria, y se propone variar la armadura tubular del 
micropilote. 

 Para obtener dicha resistencia se emplea la siguiente expresión22: 

, 0.85	
1.20	

 

Para este cálculo se consideran los siguientes valores para las características de los materiales 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES                

Resistencia característica del mortero o la lechada de cemento  fck  40  N/mm2 

Resistencia de cálculo del mortero o lechada de cemento     fcd  26.67  N/mm2 

Resistencia característica del acero de las armaduras corrugadas  fsk  500  N/mm2 

Resistencia de cálculo del acero de las armaduras corrugadas  fsd  400.00*  N/mm2 

Resistencia característica del acero de armadura tubular     fyk  552  N/mm2 

Resistencia de cálculo del acero de la armadura tubular     fyd  501.82  N/mm2 

*limitación a 400N/mm2 

MICROPILOTE TIPO MP-01 
Se propone un micropilote con un diámetro de perforación de 225 mm, con las siguientes dimensiones 
(las dimensiones proyectadas están de acuerdo con lo recogido en la tabla 4.1 de la Guía para el 
proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera, así como disponibles por la empresa 
Braxima Internacional):  

CARACTERÍSTICAS DEL MICROPILOTE                

Diámetro de perforación del micropilote        Dp  225  mm 

Diámetro nominal           D  219.10  mm 

Armado tubular     

   Diámetro exterior proyectado     de  139  mm 

   Diámetro interior        di  120.00  mm 

   Espesor proyectado        e  12.5  mm 

   Área armado tubular        Ay  4967.64  mm2 

Armadura barras corrugadas*           n  0    

       ø  0  mm 

       As  0  mm2 

Área del mortero o lechada           A  0.03275  m2 

*Opcionalmente, se puede considerar la colocación de barras corrugadas de armadura en el interior 
del micropilote para mejorar su comportamiento, aunque no se tendrán en cuenta en el cálculo. 

                                                   
22 Según el art. 3.6.1. de la Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. 
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Para el coeficiente de influencia del tipo de ejecución, que tiene en cuenta la naturaleza del terreno y el 
sistema de perforación empleado (Fe), se toma un valor de 1.0523, correspondiente a una ejecución en 
cualquier tipo de terreno perforado al amparo de revestimiento recuperable. Por tanto, será necesario 
prescribir este tipo de perforación para la ejecución de los micropilotes. 

Para hallar el valor del factor empírico de pandeo o coeficiente de reducción de la capacidad estructural 
del micropilote por efecto del pandeo (R) se considerará el tramo de aproximadamente  
2 metros bajo el sótano del edificio en el cual los micropilotes atraviesan un estrato de rellenos 
antrópicos cuya estabilidad no se puede asegurar. La expresión utilizada para este factor empírico 
facilitada por la Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes, es la siguiente: 

1.07 0.027 1   

Donde CR es un coeficiente adimensional cuyo valor se toma de la tabla 3.6 del mismo documento 
que, para una coacción lateral libre tiene un valor de H/DR,  

siendo:   H   la longitud de la zona libre (rodeada de terreno inestable) 
DR  Diámetro del micropilote en la zona de pandeo (el diámetro exterior de 
la armadura tubular en este caso, ya que no se coloca tubería de 
revestimiento perdida) 

A continuación se resumen todos los datos empleados, así como el resultado del cálculo para la 
resistencia estructural del micropilote a compresión: 

RESISTENCIA ESTRUCTURAL DEL MICROPILOTE A COMPRESIÓN  

Sección neta de lechada o mortero, descontando armaduras    Ac  32735 mm2 

Resistencia de cálculo del mortero o la lechada de cemento    fcd  26.67 N/mm2 

Sección total de las barras corrugadas de acero       As  0.00 mm2 

Resistencia de cálculo del acero de las armaduras corrugadas  fsd  400.00 N/mm2 

Sección de cálculo de la armadura tubular de acero    Aa  4706.77 mm2 

   Diámetro exterior nominal de la armadura  de  139.00   

   Reducción de espesor por corrosión  Suelos naturales sin alterar 

      re  0.6   

   Diámetro interior nominal de la armadura  di  114.00   

   

Coeficiente de minoración por unión  De rosca machihembrada con sección 

ensanchada 

      Fu,c  1   

Resistencia de cálculo del acero de la armadura tubular    fyd  501.82 N/mm2 

Coeficiente de influencia por el tipo de ejecución    
Cualquier tipo de terreno perforado al 

amparo de revestimiento recuperable 

      Fe  1.05   

Factor de pandeo            R  0.6812   

   
Coeficiente por coacción lateral    

Libre (sin terreno o rodeado de 

terreno inestable 

      CR  14.4   

          

Resistencia estructural del micropilote a compresión    Nc,Rd  1678.10 kN 

                                                   
23 Según la tabla 3.5 de la Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera 
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Por tanto, considerando el axil máximo transmitido por el edificio a los micropilotes, se cumple la 
condición: 

, ,  

1678.10	 1647.2	  

 
MICROPILOTE TIPO MP-02 
Se repite el cálculo realizado para los micropilotes tipo MP-01, disminuyendo la sección de la armadura 
tubular de acero, para alcanzar una resistencia más cercana a 1000 kN, optimizando en parte el uso 
de material en los casos con menor carga. 

Se plantea una sección de micropilote con las siguientes características: 

CARACTERÍSTICAS DEL MICROPILOTE                

Diámetro de perforación del micropilote        Dp  225  mm 

Diámetro nominal           D  219.10  mm 

Armado tubular     

   Diámetro exterior proyectado     de  114.3  mm 

   Diámetro interior        di  95.30  mm 

   Espesor proyectado        e  7.5  mm 

   Área armado tubular        Ay  3127.77  mm2 

Armadura barras corrugadas           n  0    

       ø  0  mm 

As  0  mm2 

Área del mortero o lechada           A  0.03458  m2 

 

Resistencia estructural del micropilote a compresión    Nc,Rd  1055.75 kN 

 

Por tanto, considerando un axil máximo transmitido a los micropilotes de este tipo de 1000 kN, se 
cumple la condición: 

, ,  

1055.8	 1000.0	  
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Cálculo de la carga de hundimiento del micropilote24 
Con la sección proyectada para cumplir la resistencia estructural exigida, se dimensiona la longitud 
necesaria de los micropilotes para transmitir la carga al terreno.  

Para este cálculo se necesitan los valores de los ensayos de NSPT recogidos en los sondeos del estudio 
geotécnico, así como la equivalencia para resistencia a compresión simple en el caso de suelos 
arcillosos25. Para cada tramo se emplea el valor medio de todos los ensayos realizados, recogidos en 
la siguiente tabla: 

SONDEO S01                      

Unidad geotécnica 1. Arenas medias (estrato 1)        NSPT (medio)  28    

Unidad geotécnica 1. Arenas medias (estrato 2)    NSPT (medio)  35.5     

Unidad geotécnica 1. Arenas medias (estrato 3)    NSPT (medio) 61.6     

               

SONDEO S02                      

Unidad geotécnica 1. Arenas medias        NSPT (medio)  63.7      

Unidad geotécnica 2. Arcillas arenosas    qu (medio) 0.38  MPa   

               

SONDEO S03                      

Unidad geotécnica 1. Arenas medias        NSPT (medio)  54.6    

Unidad geotécnica 2. Arcillas arenosas    qu (medio) 0.32  MPa 

 
El valor de rozamiento unitario por fuste frente a esfuerzos de compresión (rfc,d) se obtiene a partir de 
los valores de rozamiento límite unitario, obtenidos por correlaciones empíricas. Para ello se utiliza la 
siguiente expresión, recogida en el apartado 3.3.2.4. de la Guía para el proyecto y la ejecución de 
micropilotes en obras de carretera: 

,
, í

 

donde:   rf,lím   rozamiento unitario límite por fuste 
Fr coeficiente de minoración que tiene en cuenta la duración de la función 

estructural de los micropilotes26. 

Para determinar los valores de rozamiento unitario límite por fuste se emplean los gráficos de la  
Figura 3.3, en la que se relacionan parámetros del terreno (NSPT para arenas y gravas y qu para arcillas 
y limos) con el valor de rozamiento límite. Se considera el proceso de inyección única (IU), por ser el 
más indicado para suelos granulares, además de no ser necesaria una resistencia superior. 

                                                   
24 Según el artículo 3.3.2. de la Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de carretera. 
25 La equivalencia se realiza mediante los valores orientativos facilitados por el CTE-DB-SE-C,  
tabla D.23. 
26 Tabla 3.2 de la Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de carretera. 
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Figura 48. Rozamiento unitario límite por fuste 
(Figura 3.3. Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de carretera) 



  Alba Rodríguez Rivero 
PFM Máster Estructuras en la Edificación UPM | curso 2015-2016 

 

Anexo de cálculo  | 60 
 

Con los datos obtenidos de los gráficos anteriores y con un coeficiente Fr de 1.65, por ser una obra 
donde los micropilotes tienen una función estructural de duración superior a seis (6) meses27, se 
obtienen los siguientes valores de rozamiento unitario para cada estrato de cada uno de los tres 
sondeos: 
 

ROZAMIENTO UNITARIO POR ESTRATO PARA CADA SONDEO             

SONDEO S01                      

Unidad geotécnica 1. Arenas medias (estrato 1)        NSPT (medio)  28    

   Profundidad        h  3.25  m 

   Rozamiento unitario límite por fuste  rf,lim  0.16  MPa 

   Rozamiento unitario por fuste de cálculo  rfc,d  0.10  MPa 

          
Unidad geotécnica 1. Arenas medias (estrato 2)     NSPT (medio)  35.5   

  Profundidad        h  5.75  m 

   Rozamiento unitario límite por fuste  rf,lim  0.21  MPa 

   Rozamiento unitario por fuste de cálculo  rfc,d  0.13  MPa 

          
Unidad geotécnica 1. Arenas medias (estrato 3)     NSPT (medio)  61.6   

  Profundidad        h  15  m 

   Rozamiento unitario límite por fuste  rf,lim  0.36  MPa 

   Rozamiento unitario por fuste de cálculo  rfc,d  0.22  MPa 

SONDEO S02                      

Unidad geotécnica 1. Arenas medias        NSPT (medio)  63.7    

   Profundidad        h  12.65  m 

   Rozamiento unitario límite por fuste  rf,lim  0.37  MPa 

   Rozamiento unitario por fuste de cálculo  rfc,d  0.22  MPa 

          
Unidad geotécnica 2. Arcillas arenosas     qu (medio)  0.38  MPa 

   Profundidad        h  14  m 

   Rozamiento unitario límite por fuste  rf,lim  0.15  MPa 

   Rozamiento unitario por fuste de cálculo  rfc,d  0.09  MPa 

          
SONDEO S03                      

Unidad geotécnica 1. Arenas medias        NSPT (medio)  54.6    

   Profundidad        h  14  m 

   Rozamiento unitario límite por fuste  rf,lim  0.32  MPa 

   Rozamiento unitario por fuste de cálculo  rfc,d  0.19  MPa 

          

Unidad geotécnica 2. Arcillas arenosas     qu (medio)  0.32  MPa 

   Profundidad        h  14  m 

   Rozamiento unitario límite por fuste  rf,lim  0.17  MPa 

   Rozamiento unitario por fuste de cálculo  rfc,d  0.10  MPa 

 

                                                   
27 Tabla 3.2 de la Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de carretera 
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El diámetro de perforación de los micropilotes tipo MP01 y MP02 al ser realizados por la misma 
maquinaria es el mismo y de valor 225 mm, por lo tanto, el perímetro en contacto con el terreno en 
ambos casos es igual a 0.71m/metro lineal. De esta forma, el valor de rozamiento por fuste de cálculo 
no dependerá del tipo de micropilote, sino solamente del terreno en el que se encuentre.  

Se plantea una longitud de 12 metros igual para todos los micropilotes por facilidad de construcción, 
aunque en algunos casos el rozamiento con el terreno conlleve una resistencia mayor de la 
estrictamente necesaria. 

Con estos datos, se obtienen los siguientes valores de rozamiento por fuste, según el sondeo:   

CARGA DE HUNDIMIENTO                   

SONDEO S01                      

Unidad geotécnica 1. Arenas medias (estrato 1)                

   Longitud en estrato        L1  3.25  m 

   Rozamiento por fuste de cálculo     Rfc,d,1  222.77  kN 

Unidad geotécnica 1. Arenas medias (estrato 2)                   

   Longitud en estrato        L2  5.75  m 

   Rozamiento por fuste de cálculo     Rfc,d,2  517.29  kN 

Unidad geotécnica 1. Arenas medias (estrato 3)                   

   Longitud en estrato        L3  3.00  m 

   Rozamiento por fuste de cálculo     Rfc,d,3  462.67  kN 

          
Longitud total              L  12.00  m 

Rozamiento total por fuste de cálculo        Rfc,d  1202.73  kN 

          
SONDEO S02                      

Unidad geotécnica 1. Arenas medias                   

   Longitud           L1  12.00  m 

   Resistencia por fuste        Rfc,d,1  1902.09  kN 

          
Longitud total              L  12.00  m 

Rozamiento total por fuste de cálculo        Rfc,d  1902.09  kN 

          
SONDEO S03                      

Unidad geotécnica 1. Arenas medias                   

   Longitud           L1  12.00  m 

   Resistencia por fuste        Rfc,d,1  1645.05  kN 

          
Longitud total              L  12.00  m 

Rozamiento total por fuste de cálculo        Rfc,d  1645.05  kN 
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Obteniendo los axiles solicitantes para cada micropilote con la envolvente de combinaciones para 
estado límite último mediante el modelo global de cálculo realizado con el software SAP2000, se 
asigna a cada micropilote la sección necesaria por cálculo y se comprueba su resistencia tanto por 
carga de hundimiento como por resistencia estructural del micropilote: 

 

 

  

CUADRO RESUMEN MICROPILOTES          

Micropilote  Tipo  Sondeo  Axil solicitante 
Carga de 

hundimiento 
Tope 

estructural 

         kN  kN  kN 

1A  MP‐02  S‐01  609.36  1202.73  1055.75 

1C  MP‐02  S‐01  865.87  1202.73  1055.75 

1E  MP‐02  S‐01  938.48  1202.73  1055.75 

1G  MP‐01  S‐02  1522.52  1902.09  1678.10 

1I  MP‐01  S‐02  1521.93  1902.09  1678.10 

1K  MP‐01  S‐02  1548.52  1902.09  1678.10 

1M  MP‐02  S‐02  600.27  1902.09  1055.75 

2C  MP‐02  S‐01  974.78  1202.73  1055.75 

2E  MP‐02  S‐01  792.12  1202.73  1055.75 

3A  MP‐01  S‐01  1103.24  1202.73  1678.10 

3C  MP‐02  S‐01  945.56  1202.73  1055.75 

3E  MP‐02  S‐01  764.52  1202.73  1055.75 

3G  MP‐02  S‐03  575.89  1645.05  1055.75 

3I  MP‐02  S‐02  582.16  1902.09  1055.75 

3K  MP‐02  S‐02  575.18  1902.09  1055.75 

3M  MP‐02  S‐02  551.28  1902.09  1055.75 

4C  MP‐02  S‐01  935.19  1202.73  1055.75 

4E  MP‐02  S‐03  765.56  1645.05  1055.75 

5A  MP‐01  S‐01  1103.08  1202.73  1678.10 

5C  MP‐02  S‐01  944  1202.73  1055.75 

5E  MP‐02  S‐03  765.56  1645.05  1055.75 

5G  MP‐02  S‐03  575.74  1645.05  1055.75 

5I  MP‐02  S‐03  518.97  1645.05  1055.75 

5K  MP‐02  S‐02  573.36  1902.09  1055.75 

5M  MP‐02  S‐02  523.42  1902.09  1055.75 

6C  MP‐02  S‐03  968.06  1645.05  1055.75 

6E  MP‐02  S‐03  784.36  1645.05  1055.75 

7A  MP‐02  S‐01  606.35  1202.73  1055.75 

7C  MP‐02  S‐03  815.89  1645.05  1055.75 

7E  MP‐02  S‐03  852.11  1645.05  1055.75 

7G  MP‐01  S‐03  1522.53  1645.05  1678.10 

7I  MP‐01  S‐03  1505.28  1645.05  1678.10 

7K  MP‐01  S‐03  1617.52  1645.05  1678.10 

7M  MP‐02  S‐02  519.4  1902.09  1055.75 

8C  MP‐02  S‐03  783.27  1645.05  1055.75 

8E  MP‐02  S‐03  779.76  1645.05  1055.75 
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Verificación de Estado Límite de Servicio (asientos) 

Para comprobar que los asientos diferenciales están dentro de los límites establecidos por la normativa, 
se considera la limitación establecida por el CTE-DB-SE-C en el artículo 2.4.3.1, recogida en la 
siguiente tabla: 

Tipo de estructura Límite 

Estructuras isostáticas y muros de contención 1/300 

Estructuras reticuladas con tabiquería de separación 1/500 

Estructuras de paneles prefabricados 1/700 

Muros de carga sin armar con flexión cóncava hacia arriba 1/1000 

Muros de carga sin armar con flexión cóncava hacia abajo 1/2000 

Tabla 1. Valores límites basados en la distorsión angular 
 (Tabla 2.2 CTE-DB-SE-C) 

En este caso, se considerará la estructura como reticulada con tabiquería de separación, por no tratarse 
de una estructura completamente isostática y ser esta limitación algo más estricta. 

La distorsión angular se calcula como el asiento diferencial entre dos puntos por la distancia que les 
separa, siguiendo la siguiente expresión28: 

∆
 

Se calcula para ello el asiento previsto para cada micropilote, siguiendo para ello la siguiente 
expresión, para el cálculo de asientos en terrenos granulares29, ya que al ser la longitud de todos los 
micropilotes de 12 metros, quedan en el primer estrato de arenas:  

9 ,

,
2

90
 

Con esta expresión y los valores obtenidos en el cálculo, se obtienen los siguientes asientos para los 
micropilotes proyectados: 

Micropilote  Asiento (mm)    Micropilote  Asiento (mm) 

1A  3.06    5A  9.48 

1C  6.40    5C  7.41 

1E  7.34    5E  2.41 

1G  7.66    5G  0.61 

1I  7.65    5I  0.07 

1K  7.87    5K  ‐0.15 

1M  0.07    5M  ‐0.56 

2C  7.82    6C  4.34 

2E  5.44    6E  2.59 

3A  9.49    7A  3.02 

3C  7.43    7C  2.89 

3E  5.08    7E  3.24 

3G  0.61    7G  9.62 

3I  ‐0.08    7I  9.45 

3K  ‐0.14    7K  10.52 
                                                   
28 Según el artículo 2.4.3.1 del CTE-DB-SE-C. 
29 Según el artículo 3.7.3 de la Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de carretera. 
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3M  ‐0.33    7M  ‐0.60 

4C  7.30    8C   2.76 

4E  2.41    8E   3.12 
La mayor distorsión angular se producirá en el caso de mayor asiento diferencial entre dos puntos 
separados por la menor distancia. Así, el caso más desfavorable sería la distorsión entre los 
micropilotes 7K y 7M, ya que tienen la mayor diferencia de asientos y están situados a 6 metros. Con 
estos datos: 
 	

∆ 10.52 0.60
6000

0.001852 

 
La distorsión angular es, por tanto, admisible ya que se cumple la condición: 

	 í  

0.001852 	0.002 

 

Dimensionado para la unión a la cimentación 

Es necesario comprobar que la capacidad resistente de cálculo de la conexión micropilote-estructura 
es superior a los esfuerzos de cálculo30: 

, 	  

Para la conexión a cimentaciones de nueva construcción, con la cabeza del micropilote en la parte 
inferior del encepado, la transmisión de esfuerzos se produce por bielas de compresión en el encepado. 

Se calcula para esta transmisión de cargas una placa metálica que reparta la carga axil proveniente 
del micropilote al hormigón, considerando para ello la resistencia de cálculo de éste. Por tanto, la 
placa de cierre debe tener un área tal que la tensión transmitida al hormigón no supere fcd, esto es: 

Para MP-01:  1600 kN/(25N/mm2/1,5) = Ay  
  Ay = 0,096m2 = πr2 
  r = 0,175m  ø35 cm 

Para MP-02:  1000 kN/(25N/mm2/1,5) = Ay  
  Ay = 0,060m2 = πr2 
  r = 0,138m  ø28 cm 

Con esta dimensión, para el cálculo del espesor necesario de la placa de cierre, se plantea el análisis 
mediante líneas de rotura, considerando las dos roturas siguientes: 

 

Figura 49. Esquemas de rotura para placa de cierre de micropilotes  

                                                   
30 Según el artículo 3.9 de la Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de carretera. 
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Primera forma de rotura: 

Tanto para el caso de los micropilotes tipo MP-01 como MP-02, esta forma de rotura es la misma, ya 
que la dimensión de la armadura tubular de ambos es la misma. 

Con los datos recogidos en la figura, se iguala el trabajo interno 
y el trabajo externo para así obtener el momento plástico 
resistente necesario para la placa de cierre:  

2 	 /  

	 /3 

 

	 /6 

	 /4 

  
con:  Q = 16.67 N/mm2 
  r = 139 mm 
  fyd = 275/1.05 N/mm2 

se obtiene: 
14.32	  

 

 

Segunda forma de rotura: 

La segunda forma de rotura se produce en el exterior del apoyo de la placa de cierre en el 
micropilote, y depende por tanto del vuelo de la placa desde el apoyo en el micropilote. Esta 
dimensión es de 105,5 mm en el caso del MP-01 y 70,5 mm para el MP-02. 

Se estudiará la rotura para un área concreta, la décima 
parte del área de la corona circular, asemejando esta 
geometría a un rectángulo. Con estos datos se obtiene: 

1
10

	2 	 /  

1
10

	2 	 2 	 	 /2 

	

	
1
10

	2 /
4
10

4  

	 /4 

con:  Q = 16.67 N/mm2 
  r = 139 mm 
  fyd = 275/1.05 N/mm2 

  dv = 105.5 mm (MP-01) ; 70.5 mm (MP-02) 

se obtiene: 
15.60	 	 01 											 12.23	 	 02  



  Alba Rodríguez Rivero 
PFM Máster Estructuras en la Edificación UPM | curso 2015-2016 

 

Anexo de cálculo  | 66 
 

Por tanto, la unión de los dos tipos de micropilotes con el encepado, queda dimensionada de la 
siguiente forma: 

 

Figura 50. Placas de cierre para micropilotes 

 

MICROPILOTES 3M Y 5M 

Como se explica en el apartado C. Dimensionado y comprobaciones de muros y vigas de cimentación, 
para lograr el equilibrio del muro de contención que se desarrolla en el eje M, se plantea la cimentación 
mediante grupos de dos micropilotes que, mediante tracciones y compresiones compense el momento 
solicitante en la base del muro. De esta forma, se plantean encepados con dos micropilotes colocados 
en dirección perpendicular a la dirección del muro, cuyo momento solicitante de cálculo en la base es 
de 300kNm.  

Estos dos micropilotes, considerando que se dimensionan como MP-02, con una resistencia tope de 
1000kN, deben soportar un axil de aproximadamente 500kN, 250kN cada uno de ellos, por lo que 
se dispone de 750kN para compensar el momento con un brazo de palanca por determinar.  

Según la Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera, el efecto grupo 
en los micropilotes no tiene aún un valor concreto, pero se estima que, debido al confinamiento del 
terreno, si la separación entre ejes está entre 2,5 y 4 veces el diámetro de los micropilotes, este efecto 
de confinamiento repercute positivamente en la resistencia de los micropilotes. Ya que en este caso, la 
resistencia no es restrictiva, se plantea una separación mayor de 4D para asegurar que estos dos 
micropilotes funcionan de forma independiente, por lo que se plantea una separación entre ejes de 
1m. Con esto, el momento resistente de los dos micropilotes será de 750kNm, valor superior al 
solicitante. 

Con esta solución, uno de los dos micropilotes podría pasar a funcionar a tracción, por lo que es 
necesario comprobar la resistencia de armado tubular del micropilote a tracción. Esta resistencia se 
debe exclusivamente a la armadura, por lo que se calcula con la sección de ésta: 

RESISTENCIA ESTRUCTURAL DEL MICROPILOTE A TRACCIÓN (Guía para el proyecto y ejecución de 
micropilotes… Art. 3.6.2) 

Sección de cálculo de la armadura tubular de acero     Aa  3783.36  mm2 

    Diámetro exterior nominal de la armadura  de  114.30    
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Reducción de espesor por corrosión  Suelos naturales sin alterar 

            re  0.6    

    Diámetro interior nominal de la armadura  di  89.30    

   

Coeficiente de minoración por unión 
De rosca machihembrada con sección 

ensanchada 

            Fu,c  1    

Resistencia de cálculo del acero de la armadura tubular     fyd  501.82  N/mm2 

Resistencia de cálculo a tracción      1898.56  kN 

 

La resistencia a tracción de la armadura tubular es muy superior a la exigida por cálculo. 

Finalmente se comprueba la resistencia frente al modo de fallo de arranque del micropilote. Para ello 
se emplea la siguiente expresión recogida en el apartado 3.4.1 de la Guía para el proyecto y ejecución 
de micropilotes en obras de carretera: 

, ,  

 Donde:   , : resistencia de cálculo frente al modo de fallo de arranque 
   : componente del peso propio del micropilote 
   : coeficiente de minoración (1,2) 
   , : resistencia de cálculo por fuste frente a esfuerzos de tracción 

, 	 ,  

   : área lateral del micropilote 
   , : rozamiento unitario de cálculo por fuste 

, 	 , 	 

: coeficiente por alternancia de cargas (sometidos alternativamente a cargas 
de compresión y tracción n=0,60) 

, : rozamiento unitario de cálculo por fuste a esfuerzos de compresión 

 

Estros micropilotes se encuentran en el área del sondeo S03, por lo que se considera un terreno 
compuesto por arenas medias: 

SONDEO S03                      

Unidad geotécnica 1. Arenas medias                   

   Perímetro micropilote        0.71  m 

   Longitud           L1  12.00  m 

   Resistencia por fuste     Rfc,d,1  1645.05  kN 

   Resistencia a tracción por fuste  Rft,d,1  987.0313  kN 

 

Este valor de resistencia se obtiene sin considerar el peso propio del micropilote, por lo que su 
resistencia supera ampliamente la solicitación, por lo que se valida esta solución. 

 



  Alba Rodríguez Rivero 
PFM Máster Estructuras en la Edificación UPM | curso 2015-2016 

 

Anexo de cálculo  | 68 
 

B. DIMENSIONADO Y COMPROBACIONES DE ENCEPADOS 

Para el cálculo de los encepados de micropilotes, se seguirán las indicaciones recogidas en el Artículo 
58 de la EHE-08, aunque esté referido a pilotes, al no haber normativa específica para el caso de 
micropilotes. 

Los encepados proyectados se consideran rígidos, ya que el vuelo entre la cara del soporte (en este 
caso, el muro de sótano o de contención) y el eje del micropilotes es menor que dos veces el canto del 
encepado proyectado. Para este tipo de elementos se define un modelo de bielas y tirantes para 
dimensionar la armadura y comprobar las condiciones del hormigón. 

Las dimensiones mínimas para los encepados según recoge la EHE-08 en el apartado 58.8 es de 40cm 
de canto y una distancia mínima entre cualquier punto del pilote y el contorno exterior de la base del 
encepado de 25 cm. 

DIMENSIONADO ENCEPADO DE UN MICROPILOTE (ENC-01) 

Dimensionado armadura: 

- Armadura principal. Se proyecta31 para resistir la tracción de cálculo calculada mediante la 
siguiente expresión: 

0,25
0,85

 

Considerando que el eje del muro y el del micropilote coinciden en la misma vertical, el valor 
del vuelo (v) sería igual a 032, mientras que a (espesor del muro) se considera 40 cm y d (canto 
útil del encepado), 35 cm. Para un axil mayorado de 1600 kN, se obtiene una tracción de: 

537,82	  

Esta tracción será soportada por la armadura inferior, la cual, considerando un valor límite 
para su resistencia de límite elástico33 igual a 400 N/mm2, deberá tener un área superior a: 

537,82	 	 	  

1344	  

Se proyecta, por tanto, un armado de 6ø20 en la cara inferior del encepado, 3ø20 en cada 
sentido. 

 

- Armadura secundaria34. La armadura longitudinal para la cara superior debe tener una 
capacidad mecánica de al menos un décimo la de la cara inferior, en este caso, un As 
>157mm2. Por otra parte, se establece en el apartado de armadura mínima, que el diámetro 
de los redondos no debe ser inferior a 12 mm, y su separación menor a 30 cm, por lo tanto, 
se proyecta una armadura longitudinal superior de 4ø12 para cumplir todos estos requisitos. 
El armado horizontal y vertical en forma de cercos en las caras laterales se proyectará para 
que cumpla una cuantía de al menos el 4‰ de la sección de hormigón perpendicular a su 

                                                   
31 Según lo indicado en el apartado 58.4.1.2.1.1 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
32 Se indica en el apartado 58.4.1.2.1.2 que la armadura calculada por este método está prevista 
para absorber las posibles excentricidades que se pueden producir en el encepado por 
desplazamientos accidentales de los pilotes respecto a su posición teórica o por momentos flectores 
en los soportes, por ello, no se considera ningún valor como excentricidad mínima en este cálculo. 
33 Según establece el apartado 40.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
34 Según establece el apartado 58.4.1.2.1.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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dirección, en este caso: 4‰ de 400x750 = 1200mm2, cuantía cubierta por 3 estribos 
cerrados de diámetro 16mm. 

Los encepados calculados se resumen en el siguiente esquema35: 

 

Figura 51. Esquema dimensionado encepado ENC-01 

 
DIMENSIONADO ENCEPADO DE DOS MICROPILOTES (ENC-02) 

- Armadura principal.  
0,25

0,85
 

Considerando que la distancia entre el eje del muro y el del micropilote es de 50cm mientras 
que a (espesor del muro) se considera 40 cm y aumentando el canto útil del encepado hasta 
55cm (canto total 70cm). Para un axil mayorado de 500 kN, se obtiene una tracción de: 

543	  

Esta tracción será soportada por la armadura inferior, la cual, considerando un valor límite 
para su resistencia de límite elástico36 igual a 400 N/mm2, deberá tener un área superior a: 

543	 	 	  

1357,5	  

Se proyecta, por tanto, un armado de 5ø20 en la cara inferior del encepado. 

- Armadura secundaria. Por armado mínimo, la armadura superior se dimensiona como 7ø12 
en la dirección mayor y 4ø12 en la dirección menor. 
El estribado debe tener una cuantía de al menos el 4‰ de 700x1750 en un sentido y 4‰ de 
700x750, lo cual supone 4900m2 y 2100mm2, respectivamente, lo cual se dimensiona como 
12 ø16 y 6 ø16. 

  

                                                   
35 A este esquema se añadirán las armaduras de espera de la viga de cimentación. 
36 Según establece el apartado 40.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Figura 52. Esquema dimensionado encepado ENC-02 
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C. DIMENSIONADO Y COMPROBACIONES DE MUROS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN 

Se realiza el dimensionado conjuntamente de muros y vigas de cimentación, ya que el análisis y el 
dimensionado de unos influye de forma directa en los otros. Se distinguen los tipos descritos a 
continuación, cada uno con las solicitaciones especificadas: 

 

Figura 53. Planta esquema de tipos de vigas de cimentación y muros 

 ELEMENTO DESCRIPCIÓN SOLICITACIONES 

 

 
MC-01+VC-01 

Muro de contención  Flexión (en ménsula) 

Viga de cimentación bajo muro Flexión (en dos ejes) 
Torsión 

MS-02+VC-02 Muro de sótano Flexión (biapoyado) 
Viga de cimentación bajo muro Flexión 

 
MI-03+VC-03 

Muro interior Flexión 
Viga de cimentación bajo muro Flexión 

Torsión 
 
VC-04 

 
Viga de cimentación bajo soportes 

Flexión 
Cortante (cargas puntuales) 
 

 
VC-05 

 
Viga de cimentación transversal 

Flexión 
Tracción (análisis conjunto 
con VC-01) 

 
VC-06 

 
Viga de cimentación bajo escalera 

 
Flexión 
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MC-01 + VC-01. MURO DE CONTENCIÓN Y VIGA DE CIMENTACIÓN 

Se trata de un muro de 4 metros de altura para contención del terreno. Al no tener forjado en la cabeza 
del muro, se analizará como muro de contención en ménsula, sin tener en cuenta el posible efecto de 
los soportes y el forjado de cubierta, del lado de la seguridad, se añaden sin embargo, los momentos 
flectores transmitidos por los soportes metálicos provenientes de la acción del viento (los flectores que 
provienen de la cubierta tienen signo contrario a los producidos por el terreno, por lo que serían 
favorables, por tanto, solo se tiene en cuenta el efecto de las cargas permanentes). 

Se plantean dos funcionamientos diferentes para el análisis del muro de contención: 
- El primer análisis parte de considerar la posibilidad de torsión de la viga de cimentación sobre 

la que apoya el muro. De esta forma, el muro en ménsula deberá soportar los flectores 
derivados de la carga de terreno que, en parte, pasarán a ser momentos torsores en la viga 
hasta los micropilotes, separados entre sí 6 metros. 
 

 
Figura 54. Esquema análisis 1 

- Para el segundo análisis se considera la posible colaboración del forjado de la planta sótano 
a la estabilidad del conjunto, utilizando el punto de encuentro de éste con el muro como eje 
de rotación, equilibrando los momentos provocados por el empuje activo del muro en el tramo 
sobre el forjado con los producidos por el empuje pasivo en el tramo bajo el forjado. 
 

 

Figura 55. Esquema análisis 2 

MEd  
(muro) 

MTed 

(viga) 
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a. Análisis considerando torsión: 

Se analiza el muro de 4 metros de altura como una ménsula empotrada en los puntos donde los 
micropilotes se encuentran con el muro, soportando las cargas de empuje del terreno. Para 
cuantificar estas cargas, se considera el empuje activo del terreno sobre el muro, obtenido según 
la expresión37: 

/2 

  donde: 	

4
φ
2

 

Este valor de empuje del terreno, al tratarse de un cálculo por resistencia y de una acción 
desfavorable, se multiplicará por el coeficiente parcial de seguridad 1,3538. 
Además, se supone una carga variable en la coronación del muro de valor 2 kN/m2, por tratarse 
de una zona accesible pero no de tránsito ni con ningún uso dentro del proyecto. Por ser esta una 
carga de carácter variable, su valor será multiplicado por un coeficiente parcial de seguridad de 
1,5. 

Con todo esto, considerando un relleno en el trasdós del muro de terraplén, con un peso aparente 
de 17	 /  y un ángulo de rozamiento interno de φ 30º, se obtiene la siguiente ley de 
empujes sobre el muro: 

 

Terreno trasdós del muro γapd Pad para h=0m para h=4.0m 

17 kN/m3 4.83 h2 kN/m 1.00 kN/m 77.20 kN/m 

Figura 56. Empujes del terreno sobre muro 

Para el análisis se realiza un modelo de cálculo mediante el software SAP2000, que representa 
el muro mediante un entramado de barras sobre la que se aplicará la carga del terreno. Se 
plantean diferentes soluciones a analizar: 

- CASO A: Viga de cimentación que soporte la torsión proveniente de la longitud completa del 
muro (6 metros). 

                                                   
37 Según el CTE-DB-SE-C Artículo 6.2.3., suponiendo terreno granular homogéneo, muro vertical y 
terreno horizontal. 
38 Coeficiente recogido en el CTE-DB-SE Tabla 4.1. 
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- CASO B: Viga de cimentación que soporte la torsión proveniente de un tramo central del muro. 

CASO A. Se modela el muro mediante barras verticales unidas entre sí en su coronación y a la viga 
de cimentación, sabiendo que el valor aproximado de la torsión es de (100 
kN/m2*4m/2*1.33m*3m) MT,Ed = 775 kNm, se obtienen los siguientes resultados para momentos 
torsores solicitantes:  

 
Figura 57. Modelo de barras para obtención de momentos torsores solicitantes 

Como primera aproximación, se calcula la dimensión de viga necesaria para que el torsor resistente 
de las bielas comprimidas de hormigón (Tu1)39, según la expresión: 

2 ∝
1

 

SOLICITACIONES                      

Momento torsor solicitante           Td  730  kNm 

                 
DEFINICIÓN DE LA SECCIÓN DE CÁLCULO (EHE‐08 Art. 45.2.1)          

Espesor eficaz de la pared de la sección de cálculo     he  233.33  mm 

  Dimensiones           h  1400  mm 

            b  700  mm 

  Área de la sección transversal        A  980000  mm2 

  Perímetro exterior de la sección transversal     u  4200  mm 

  Recubrimiento de las armaduras longitudinales  c  60  mm 

                 
TORSOR RESISTENTE DE LAS BIELAS COMPRIMIDAS DE HORMIGÓN (Tu1) (EHE‐08 Art. 45.2.2.1)    

Resistencia a compresión del hormigón        f1cd  10.00  N/mm2 

Coeficiente que depende del esfuerzo axil  Para estructuras sin pretensado o sin esfuerzo axil de compresión 

            K  1.00    

Coeficiente por estribos  Estribos únicamente a lo largo del perímetro exterior de la pieza 

            α  0.60    

Ángulo entre bielas de compresión y eje de la pieza     θ  45  º 

            cotg θ  1.00    

Área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz  Ae  544444  mm2 

Torsor resistente de las bielas comprimidas de hormigón     Tu1  762.22  kNm 

                                                   
39 Expresión recogida en el artículo 45.2.1 de la Instrucción para el Hormigón Estructural (EHE-08) 
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Para resistir un torsor de valor aproximado MT,Ed = 730kNm, sería necesaria una sección de hormigón 
de 140 cm de canto y 70 cm de ancho, dimensiones excesivas. 

CASO B. Para evitar la transmisión de torsiones de valor tan elevado, se propone un análisis mediante 
el cual solo un tramo central de cada paño de muro esté completamente anclado a la viga de 
cimentación, mientras que las otras partes del paño funcionen a flexión en la dirección contraria, 
apoyando sobre una banda fuertemente armada en la zona central del paño y sobre los apoyos en los 
micropilotes. Se considera asimismo que un tramo de ancho igual al canto útil de la viga por cada 
lado transmite las cargas directamente al micropilote por bielas de compresión, sin generar así 
torsiones en la viga inferior.   

 
Figura 58. Esquema de funcionamiento mediante transmisión parcial de torsión. 

Para determinar las dimensiones tanto del tramo anclado a la viga, como de la propia viga de 
cimentación, se construye un modelo de barras sobre las que se distribuyen los empujes del terreno. 
Se modifican las secciones de las barras, así como las cargas que actúan sobre ellas hasta conseguir 
que el valor de torsión que ha de resistir la viga esté en torno a 200 kNm40. 

 
Figura 59. Tramo del modelo de muro y viga con cargas. 

                                                   
40 Como aproximación se considera que con un ancho anclado de 1m, el torsor solicitante aproximado 
será de (115.8kN/m*4m/2*1.33m*0.5m) MT,Ed=154 kNm 
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De esta forma, se obtienen unas dimensiones para el tramo anclado a la viga de 1,5 metros de ancho, 
mientras que la banda sobre los micropilotes se plantea también de 1,5 metros suponiendo una viga 
de un canto igual o mayor a 80 cm. Con estas dimensiones, se calculan los momentos flectores que 
deben soportar los tramos diferenciados de muro y se dimensiona tanto su espesor como la armadura 
necesaria para soportar estas solicitaciones: 

Tramo sobre micropilotes (sólo cara exterior): 

DATOS DE PARTIDA                      

Momento solicitante máximo           MEd  630  kNm 

Profundidad del muro              b  100  cm 

Espesor del muro              em  40  cm 

Recubrimiento mecánico cara exterior           rext  3  cm 

Recubrimiento mecánico cara interior           rint  3  cm 

Canto útil para armado exterior           dArmExt  37  cm 

Canto útil para armado interior           dArmInt  37  cm 

Altura del muro              h  4  m 

                 
CUANTÍAS MÍNIMAS                      

Cuantía mínima                 0.9  ‰ 

Área mínima a tracción necesaria           Amin  360.0  mm2 

                 
ARMADURA PROYECTADA                   

Diámetro de redondos              Ø  25  mm 

Separación de redondos        S  10.0  cm 

Área de armado               As  4908.7  mm2 

Momento resistido              MRd  653.0  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.96  ≤ 1 

 

Tramo central, anclado a viga (sólo cara exterior): 

DATOS DE PARTIDA                      

Momento solicitante máximo  MEd  160  kNm 

Profundidad del muro              b  100  cm 

Espesor del muro              em  40  cm 

Recubrimiento mecánico cara exterior  rext  3  cm 

Recubrimiento mecánico cara interior    rint  3  cm 

Canto útil para armado exterior           dArmExt  37  cm 

Canto útil para armado interior           dArmInt  37  cm 

Altura del muro              h  4  m 

               

CUANTÍAS MÍNIMAS                      

Cuantía mínima                 0.9  ‰ 

Área mínima a tracción necesaria           Amin  360.0  mm2 

                 
ARMADURA PROYECTADA                   

Diámetro de redondos              Ø  16  mm 

Separación de redondos  S  15.0  cm 
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Área de armado               As  1206.4  mm2 

Momento resistido              MRd  185.8  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.86  ≤ 1 

 
Tramo central, funcionamiento perpendicular, 2 metros próximos a superficie (armado horizontal): 

DATOS DE PARTIDA                      

Momento solicitante máximo  MEd  80  kNm 

Profundidad del muro              b  100  cm 

Espesor del muro              em  40  cm 

Recubrimiento mecánico cara exterior  rext  5  cm 

Recubrimiento mecánico cara interior    rint  5  cm 

Canto útil para armado exterior           dArmExt  35  cm 

Canto útil para armado interior           dArmInt  35  cm 

               

CUANTÍAS MÍNIMAS                      

Cuantía mínima                 0.9  ‰ 

Área mínima a tracción necesaria           Amin  360.0  mm2 

          
ARMADURA PROYECTADA                   

Diámetro de redondos              Ø  12  mm 

Separación de redondos  S  20.0  cm 

Área de armado               As  565.5  mm2 

Momento resistido              MRd  84.2  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.95  ≤ 1 

 
Tramo central, funcionamiento perpendicular, 2 metros próximos a cimentación (armado horizontal): 

DATOS DE PARTIDA                      

Momento solicitante máximo  MEd  150  kNm 

Profundidad del muro              b  100  cm 

Espesor del muro              em  40  cm 

Recubrimiento mecánico cara exterior  rext  5  cm 

Recubrimiento mecánico cara interior    rint  5  cm 

Canto útil para armado exterior           dArmExt  35  cm 

Canto útil para armado interior           dArmInt  35  cm 

               

CUANTÍAS MÍNIMAS                      

Cuantía mínima                 0.9  ‰ 

Área mínima a tracción necesaria           Amin  360.0  mm2 

                 
ARMADURA PROYECTADA                   

Diámetro de redondos              Ø  16  mm 

Separación de redondos  S  15.0  cm 

Área de armado               As  1206.4  mm2 

Momento resistido              MRd  175.3  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.86  ≤ 1 
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*El resto de los armados se dimensionan por cuantías mínimas, ya que no es necesario que soporten 
esfuerzos. 

El esquema de armado de muro queda resumido en la siguiente figura: 

 

Figura 60. Esquema de armado muro opción 1 
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Por otra parte, las vigas de cimentación se dimensionan para soportar el momento torsor al que están 
sometidas, por ser éste el esfuerzo más representativo. Al funcionar además de como apoyo para el 
muro, como encepado para los micropilotes, es necesario tener en consideración las dimensiones 
mínimas para los encepados41, recogidas en la EHE-08 y que se resumen a continuación: 

- Canto mínimo: 40 cm 
- Distancia mínima entre cualquier punto del perímetro del pilote y el contorno exterior de la 

base del encepados: 25 cm 

Siguiendo estas pautas, se plantean dos opciones: 

- Dimensionar una viga continua bajo el muro, con dimensiones suficientes para servir de 
encepado y que quede bajo el forjado de sótano. 

 
Figura 61. Esquema viga continua bajo muro 

- Dimensionar una viga continua de igual ancho que el muro, de forma que quede embebida 
en éste, aumentando su ancho puntualmente en los encuentros con los micropilotes. 

 
Figura 62. Esquema viga embebida en muro y encepado 

 
 

                                                   
41 Artículo 58.8 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Las indicaciones son aplicables a 
encepados de pilotes, pero se tendrán en cuenta aunque en el caso de estudio se trate de encepados 
de micropilotes. 
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a.1. Viga continua como encepado. 

Dimensionado a torsión 

Mediante el modelo explicado anteriormente, se obtiene el esfuerzo torsor solicitante en las 
vigas de cimentación. Al ser este el esfuerzo más significativo, se dimensiona la sección de las 
vigas y su armado mediante las expresiones42 recogidas a continuación: 

- Sección de cálculo: 

 

 
- Máximo momento torsor que pueden resistir las bielas comprimidas de hormigón: 

2 ∝
1

 

- Máximo momento torsor que pueden resistir las armaduras transversales: 

2
	 ,  

 
- Máximo momento torsor que pueden resistir las armaduras longitudinales: 

2
	 ,  

 
Deben cumplirse las condiciones:  

	;		  ;  

 

Para soportar un momento torsor solicitante de valor Td = 165 kNm, se obtiene, empleando las 
expresiones anteriores, el siguiente dimensionado para la sección de la viga: 

DEFINICIÓN DE LA SECCIÓN DE CÁLCULO (EHE‐08 Art. 45.2.1)          

Espesor eficaz de la pared de la sección de cálculo     he  150.00  mm 

  Dimensiones           h  500  mm 

            b  750  mm 

  Área de la sección transversal        A  375000  mm2 

  Perímetro exterior de la sección transversal     u  2500  mm 

  Recubrimiento de las armaduras longitudinales     c  70  mm 

                 
TORSOR RESISTENTE DE LAS BIELAS COMPRIMIDAS DE HORMIGÓN (Tu1) (EHE‐08 Art. 45.2.2.1)    

Resistencia a compresión del hormigón        f1cd  10.00  N/mm2 

Coeficiente que depende del esfuerzo axil  Para estructuras sin pretensado  

            K  1.00    

Coeficiente por estribos  Estribos únicamente a lo largo del perímetro exterior de la pieza 

            α  0.60    

Ángulo entre bielas de compresión y eje de la pieza     θ  45  º 

            cotg θ  1.00    

Área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz     Ae  210000  mm2 

Torsor resistente de las bielas comprimidas de hormigón     Tu1  189.00  kNm 

                                                   
42 Artículos 45.2.1 y 45.2.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
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TORSOR RESISTENTE DE LAS ARMADURAS TRANSVERSALES (Tu2) (EHE‐08 Art. 45.2.2.2) 

Armadura propuesta como cercos           ø  12  mm 

            n ramas  2   

Área de las armaduras utilizadas como cercos        At  226.19  mm2 

Separación longitudinal entre cercos        st  200  mm 

Torsor resistente de las armaduras transversales        Tu2  206.53  kNm 

                 
TORSOR RESISTENTE DE LAS ARMADURAS LONGITUDINALES (Tu3) (EHE‐08 Art. 45.2.2.3) 

Armadura estricta necesaria        As,nec  1716.79  mm2 

Armadura longitudinal        ø  16  mm 

            n barras  8    

            ø  16  mm 

            n barras  2    

Área de las armaduras longitudinales        Al  2010.62  mm2 

Ángulo entre bielas de compresión y eje de la pieza     θ  45  º 

            tg θ  1.00    

Perímetro de la línea media de la sección hueca eficaz     ue  1900.00  mm 

Torsor resistente de las armaduras longitudinales     Tu3  193.24  kNm 

 

Cumpliendo las condiciones para disposición de armaduras43: 

DISPOSICIÓN DE LAS ARMADURAS. CONDICIONES (EHE‐08 Art. 45.2.3)       

Separación máxima entre cercos (I)        st  237.50  mm 

Momento torsor solicitante           Td  165.00  kNm 

Torsor resistente de las bielas comprimidas de hormigón     Tu1  189.00  kNm 

Menor dimensión de los lados del perímetro ue     a  350.00  mm 

     si…    Td ≤  1/5 Tu1   
 Separación máxima entre cercos (II)        st  350.00  mm 

          
Separación máxima entre cercos           st  237.50  mm 

 

Para considerar la interacción de esfuerzos, tanto flectores como cortantes, se considera lo recogido 
en el artículo 45.3 de la EHE-08. Se considera que la viga de cimentación recibirá las cargas 
provenientes solamente del peso propio del muro, ya que las cargas del resto de la estructura llegan a 
los apoyos de los micropilotes por biela comprimida en el hormigón (considerando un ángulo de 45º): 

 
Figura 63. Cargas en muro 

                                                   
43 Condiciones recogidas en el artículo 45.2.3 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 



  Alba Rodríguez Rivero 
PFM Máster Estructuras en la Edificación UPM | curso 2015-2016 

 

Anexo de cálculo  | 81 
 

Considerando una carga de (25kN/m3*0,4m*4m) qk=40 kN/m y un coeficiente de seguridad44 por 
acciones permanentes de 1,35, se obtienen los siguientes diagramas de momentos y flectores: 

 

Figura 64. Diagramas de momentos flectores y esfuerzos cortantes en viga de cimentación 

 

Torsión combinada con flexión: 

Según el artículo 45.3.2.1 de la EHE-08: “Las armaduras longitudinales necesarias para torsión y 
flexocompresión o flexotracción se calcularán por separado suponiendo la actuación de ambos tipos 
de esfuerzo de forma independiente. Las armaduras así calculadas se combinarán de acuerdo con las 
siguientes reglas:  

a) En la zona traccionada debida a la flexión compuesta, las armaduras longitudinales por 
torsión se sumarán a las necesarias por flexión y esfuerzo axil. 

b) En la zona comprimida debido a la felxión compuesta, cuando la tracción generada 
exclusivamente por el esfuerzo torsor sea mayor que el esfuerzo de compresión que actúa 
en esta zona debido a la flexión compuesta, se dispondrá una armadura longitudinal capaz 
de resistir esta diferencia.” 

Se dimensionan, por tanto, las armaduras necesarias para soportar los momentos flectores solicitantes 
indicados: 

DATOS DE PARTIDA                      

Momento solicitante en extremo izquierdo           MSd,izq  ‐200  kNm 

Momento solicitante en vano           MSd,vano  100  kNm 

Momento solicitante en extremo derecho           MSd,der  ‐200  kNm 

Ancho de viga              b  75  cm 

Canto de viga                 h  50  cm 

Recubrimiento mecánico              r  5  cm 

Canto útil                 d  45  cm 

Luz del vano considerado              L  6  m 

                 
                                                   
44 Según CTE-DB-SE Tabla 4.1. 
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ARMADURA EN EXTREMOS DE VANO                   

Área de armado necesaria         As,nec  984.7  mm2 

Diámetro de redondos              Ø  16  mm 

Número de redondos              n  4    

Área de armado a tracción              AR,1  402.1  mm2 

Momento resistido              MRd  205.7*  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.97  ≤ 1 

                 
ARMADURA EN CENTRO DE  VANO                

Diámetro de redondos              Ø  16  mm2 

Número de redondos              n  2    

Área de armado a tracción              AR,1  402.1  mm2 

Momento resistido              MRd  132.5*  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.75  ≤ 1 

 

*Al área de armadura proyectada se añade la diferencia de área proyectada y área estricta necesaria 
para torsión. 

 

Torsión combinada con cortante: 

Por una parte, se debe satisfacer la siguiente condición45 para que no se produzcan compresiones 
excesivas en el hormigón: 

 

INTERACCIÓN CON ESFUERZO CORTANTE                

Cortante solicitante              Vrd  120  kN 

Cortante resistido por compresión oblicua en el alma     Vu1  1612.50  kN 

Torsor solicitante              Td  165.00  kNm 

Torsor resistido por bielas comprimidas        Tu1  189.00  kNm 

                  β  1.60    

Índice de agotamiento por esfuerzo cortante‐momento torsor     0.82  ≤ 1 

 

Además, se calcula la resistencia y la armadura transversal necesaria, ya que el dimensionamiento se 
debe realizar de forma independiente y sumar ambas armaduras, teniendo en cuenta que los estribos 
para torsión deben disponerse en el perímetro exterior de la sección y en el interior las de cortante. 

REFUERZO EN EXTREMO                

COMPROBACIÓN DEL AGOTAMIENTO POR COMPRESIÓN OBLICUA EN EL ALMA    

Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma resistido     Vu1  1687.5  kN 

Cortante solicitante en extremo        VSd  200  kN 

Agotamiento de la sección          Ic  0.12  ≤ 1 

 
 
                          

                                                   
45 Según el artículo 45.3.2.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 



  Alba Rodríguez Rivero 
PFM Máster Estructuras en la Edificación UPM | curso 2015-2016 

 

Anexo de cálculo  | 83 
 

COMPROBACIÓN DEL AGOTAMIENTO POR TRACCIÓN EN EL ALMA             

DATOS GENERALES                      

Separación entre armaduras transversales           St  20  cm 

Condiciones de las armaduras transversales                

  Separación máxima por confinamiento del hormigón     St ≤   33.75  cm 

  Separación máxima entre armaduras        St ≤   45  cm 

Diámetro de cercos              Ø  12  mm2 

Número de cercos              n  1    

Área de armadura de cercos           Acercos  226.2  mm2 

Área mínima de armadura transversal (por unidad de longitud)     A90,min  0.64  mm2/mm 

Área existente de armadura transversal (por unidad de longitud)     A90  1.13  mm2/mm 

                  ξ  1.7    

Cuantía geométrica de la arm. long. a tracción a una distancia d     ρ1  0.0024    

                 
PIEZAS CON ARMADURA DE CORTANTE                   

Cortante de agotamiento_Contribución del hormigón        Vcu  101.97  kN 

Cortante de agotamiento_Contribución de la armadura      Vsu  183.22  kN 

                 
Cortante resistido por tracción del alma     Vu2  285.19  kN 

Cortante solicitante a una distancia "d" del extremo     VSd,d  170  kN 

Agotamiento de la sección              Ic  0.60  ≤ 1 

 

De esta forma, el dimensionado para viga de cimentación bajo muro con ancho suficiente para actuar 
como encepado de los micropolotes sería el siguiente: 

 

Figura 65. Dimensionado viga de cimentación opción a.1 
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a.2. Viga embebida en el ancho del muro 

Siguiendo el mismo procedimiento que en el caso anterior, se dimensiona una viga de ancho 40 cm, 
para que quede dentro del muro de contención, cuya principal solicitación será un momento torsor 
debido a los empujes del terreno sobre el muro de contención. De esta forma se obtiene el siguiente 
dimensionado, siguiendo las expresiones recogidas en los artículos Artículos 45.2.1 y 45.2.2 de la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

DEFINICIÓN DE LA SECCIÓN DE CÁLCULO (EHE‐08 Art. 45.2.1)          

Espesor eficaz de la pared de la sección de cálculo     he  150.00  mm 

  Dimensiones           h  1000  mm 

            b  400  mm 

  Área de la sección transversal        A  400000  mm2 

  Perímetro exterior de la sección transversal     u  2800  mm 

  Recubrimiento de las armaduras longitudinales     c  70  mm 

                 
TORSOR RESISTENTE DE LAS BIELAS COMPRIMIDAS DE HORMIGÓN (Tu1) (EHE‐08 Art. 45.2.2.1)    

Resistencia a compresión del hormigón        f1cd  10.00  N/mm2 

Coeficiente que depende del esfuerzo axil  Para estructuras sin pretensado  

            K  1.00    

Coeficiente por estribos  Estribos únicamente a lo largo del perímetro exterior de la pieza 

            α  0.60    

Ángulo entre bielas de compresión y eje de la pieza     θ  45  º 

            cotg θ  1.00    

Área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz     Ae  210000  mm2 

Torsor resistente de las bielas comprimidas de hormigón     Tu1  188.92  kNm 

TORSOR RESISTENTE DE LAS ARMADURAS TRANSVERSALES (Tu2) (EHE‐08 Art. 45.2.2.2) 

Armadura propuesta como cercos           ø  12  mm 

            n ramas  2   

Área de las armaduras utilizadas como cercos        At  226.19  mm2 

Separación longitudinal entre cercos        st  200  mm 

Torsor resistente de las armaduras transversales        Tu2  216.76  kNm 

                 
TORSOR RESISTENTE DE LAS ARMADURAS LONGITUDINALES (Tu3) (EHE‐08 Art. 45.2.2.3) 

Armadura estricta necesaria        As,nec  1918.58  mm2 

Armadura longitudinal        ø  16  mm 

            n barras  4    

            ø  16  mm 

            n barras  6    

Área de las armaduras longitudinales        Al  2010.62  mm2 

Ángulo entre bielas de compresión y eje de la pieza     θ  45  º 

            tg θ  1.00    

Perímetro de la línea media de la sección hueca eficaz     ue  2228.57  mm 

Torsor resistente de las armaduras longitudinales     Tu3  172.92  kNm 
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Se comprueba y se dimensiona combinando el esfuerzo de torsión con los esfuerzos cortantes y de 
flexión, siguiendo el procedimiento descrito en el apartado anterior, obteniendo los siguientes 
resultados: 

Dimensionado a flexión: 

DATOS DE PARTIDA                      

Momento solicitante en extremo izquierdo           MSd,izq  ‐200  kNm 

Momento solicitante en vano           MSd,vano  100  kNm 

Momento solicitante en extremo derecho           MSd,der  ‐200  kNm 

Ancho de viga              b  40  cm 

Canto de viga                 h  100  cm 

Recubrimiento mecánico              r  5  cm 

Canto útil                 d  95  cm 

Luz del vano considerado              L  6  m 

                 
ARMADURA EN EXTREMOS DE VANO                   

Área de armado necesaria         As,nec  476.4  mm2 

Diámetro de redondos              Ø  16  mm 

Número de redondos              n  2    

Área de armado a tracción              AR,1  402.1  mm2 

Momento resistido              MRd  200.6*  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.99  ≤ 1 

ARMADURA EN CENTRO DE  VANO                

Área de armado necesaria       As,nec  244.2  mm2   

Diámetro de redondos              Ø  16  mm2 

Número de redondos              n  2    

Área de armado a tracción              AR,1  402.1  mm2 

Momento resistido              MRd  200.6*  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.50  ≤ 1 

 

*Al área de armadura proyectada se añade la diferencia de área proyectada y área estricta necesaria 
para torsión. 

 

Torsión combinada con cortante: 

INTERACCIÓN CON ESFUERZO CORTANTE                

Cortante solicitante              Vrd  120  kN 

Cortante resistido por compresión oblicua en el alma     Vu1  1860.00  kN 

Torsor solicitante              Td  165.00  kNm 

Torsor resistido por bielas comprimidas        Tu1  188.92  kNm 

                  β  1.29    

Índice de agotamiento por esfuerzo cortante‐momento torsor     0.87  ≤ 1 
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REFUERZO EN EXTREMO                

COMPROBACIÓN DEL AGOTAMIENTO POR COMPRESIÓN OBLICUA EN EL ALMA    

Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma resistido     Vu1  1687.5  kN 

Cortante solicitante en extremo        VSd  200  kN 

Agotamiento de la sección          Ic  0.12  ≤ 1 

                          

COMPROBACIÓN DEL AGOTAMIENTO POR TRACCIÓN EN EL ALMA             

DATOS GENERALES                      

Separación entre armaduras transversales           St  20  cm 

Condiciones de las armaduras transversales                

  Separación máxima por confinamiento del hormigón     St ≤   33.75  cm 

  Separación máxima entre armaduras        St ≤   45  cm 

Diámetro de cercos              Ø  12  mm2 

Número de cercos              n  1    

Área de armadura de cercos           Acercos  226.2  mm2 

Área mínima de armadura transversal (por unidad de longitud)     A90,min  0.64  mm2/mm 

Área existente de armadura transversal (por unidad de longitud)     A90  1.13  mm2/mm 

                  ξ  1.7    

Cuantía geométrica de la arm. long. a tracción a una distancia d     ρ1  0.0024    

                 
PIEZAS CON ARMADURA DE CORTANTE                   

Cortante de agotamiento_Contribución del hormigón        Vcu  101.97  kN 

Cortante de agotamiento_Contribución de la armadura      Vsu  183.22  kN 

Cortante resistido por tracción del alma     Vu2  285.19  kN 

Cortante solicitante a una distancia "d" del extremo     VSd,d  170  kN 

Agotamiento de la sección              Ic  0.60  ≤ 1 

 
El dimensionado de la viga embebida en el muro, a la que habrá que añadir el resalte que formen los 
encepados, se resume en el siguiente esquema: 

 

Figura 66. Dimensionado viga de cimentación opción a.2  
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b. Análisis considerando reacción en el forjado y empuje pasivo del terreno 

Si se considera el forjado como un diafragma continuo en la base del muro, capaz de provocar 
una reacción a base de esfuerzos de compresión en la capa de hormigón sobre las placas 
alveolares, se puede establecer un equilibrio que evita la transmisión de esfuerzos de torsión la viga 
de cimentación. 

Para ello es necesario movilizar el empuje pasivo del terreno bajo el forjado contra la viga de 
cimentación, por lo que es necesario considerar los siguientes coeficientes de seguridad46 para 
acciones favorables y desfavorables para estabilidad. 

  Desestabilizadora Estabilizadora 

 
Permanente 

Peso propio, peso del terreno 1.10 0.90 
Empuje del terreno 1.35 0.80 
Presión del agua 1.05 0.95 

Variable  1.50 0 

Tabla 2. Coeficientes parciales de seguridad para las acciones  
(CTE-DB-SE Tabla 4.1) 

Por tanto, se establecen diferentes valores de cálculo para el peso del terreno y el empuje, 
dependiendo de si su efecto estabiliza o desestabiliza el muro. De esta forma, se obtienen los valores 
para el empuje, tanto activo como pasivo, del terreno, según las siguientes expresiones47: 

Empuje activo: 
/2 

  donde: 	

4
φ
2

 

Empuje pasivo: 
/2 

  donde: 	

4
φ
2

 

 

Tal y como se recoge en el apartado 8 del artículo 6.2.5 del CTE-DB-SE-C, para que se desarrolle 
el empuje pasivo, es necesario que se produzcan unos determinados movimientos en el muro. 
Mediante la expresión anterior, el coeficiente de empuje pasivo en el caso de estudio tendría un 
valor igual a 3, el cual, según la figura 67, requeriría un movimiento de 0,02 metros (tomando 
H=4, y siendo x/H=0,005). 

El movimiento que se puede producir en la base del muro, donde se producirá el empuje pasivo, 
es mínimo, por lo que no puede asegurarse un desplazamiento de 2 cm, necesario para considerar 
un coeficiente de empuje pasivo de valor 3. Se plantea, por tanto, reducir este valor para que el 
desplazamiento necesario para que se produzca sea menor, casi igual a 0. El valor propuesto para 
el coeficiente es de Kp=2 que, como se observa en la figura 68, es muy próximo a 0. 

                                                   
46 Coeficientes recogidos en el CTE-DB-SE Tabla 4.1. 
47 Según el CTE-DB-SE-C Artículo 6.2.3., suponiendo terreno granular homogéneo, muro vertical y 
terreno horizontal. 
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Figura 69. Relación entre empuje del terreno y los movimientos necesarios para su desarrollo.  
(Tabla 6.5. CTE-DB-SE-C) 

 

Por otra parte, se considera la posibilidad de que exista una sobrecarga en la cabeza del muro que 
se considerará que provocará presiones horizontales en todo el trasdós del muro. Se propone un 
valor para esta sobrecarga de 2kN/m2, por no ser ésta una zona de tránsito ni contemplar ningún 
uso en proyecto. 

Considerando que el relleno del trasdós del muro se realiza mediante terraplén, con un peso 
aparente de 17	 /  y un ángulo de rozamiento interno de φ 30º, se obtienen, teniendo 
en cuenta las consideraciones anteriores y empleando los coeficientes parciales de seguridad 
recogidos en la tabla anterior, los siguientes valores para el cálculo: 

Terreno trasdós del muro 

(desestabilizador) 

γapd Pad para h=0m para h=4.0m 

17 kN/m3 4.83 h2 kN/m 1.00 kN/m 77.20 kN/m 

Terreno trasdós viga de 
cimentación (estabilizador) 

γapd Ppd para h=4.0m para h=5.0m 

17 kN/m3 13.6 h2 kN/m 217.60 kN/m 340.00 kN/m 

Tabla 3. Valores de cálculo de empujes del terreno. 

De esta forma, el equilibrio debe quedar satisfecho con el siguiente esquema, donde el valor de 
empuje pasivo del terreno bajo el nivel del forjado es el máximo que puede soportar el terreno y 
se indican los brazos de palanca para los momentos flectores, desde los centros de gravedad de 
los empujes del terreno a la resultante de la reacción del forjado: 
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Figura 70. Esquema de equilibrio para muro de contención 

Predimensionado 

Con el valor resultante de los empujes del terreno sobre el muro y el brazo de palanca indicado en 
la figura, se obtiene en la base del muro, coincidiendo con el punto de aplicación de la reacción 
del forjado de MA = 184.6 kNm, que deberá ser contrarrestado por el empuje pasivo en la viga. 
Suponiendo un canto de viga de 80 cm, se obtiene el brazo de palanca indicado en la figura, por 
lo que se necesitaría una resultante de Fpas = 246.1 kN, valor inferior al máximo empuje disponible, 
de 283.6 kN, por lo que la solución es estable.  

En esta situación, el forjado debería resistir un esfuerzo de compresión de:  

246.1+156.4=402.5 kN 

A este valor, se le aplicará un coeficiente de seguridad de 1.35, por tratarse de una comprobación 
de resistencias y provenir las cargas de los empujes del terreno, por lo que se dimensiona el canto 
de forjado para resistir un esfuerzo axil de 544 kN. 

Sin considerar la armadura de reparto de la capa de compresión, sería necesario un espesor de 
32.6 mm de hormigón para resistir la compresión provocada por los empujes del terreno. Este 
espesor queda satisfecho por la capa de compresión del forjado de placas alveolares, de 5 cm. 

 

Dimensionado 

Para comprobar la influencia que puedan tener los tramos contiguos de muro unos sobre otros, así 
como las vinculaciones externas, se realiza un modelo de cálculo mediante el software SAP 2000, 
modelando tramos de 1 metro de muro de espesor 35 cm, con empotramientos equivalentes a los 
apoyos sobre los micropilotes y apoyos que simulan tanto la reacción del forjado como del empuje 
pasivo del terreno, para comprobar que estos valores estén dentro de las resistencias calculadas. 
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Figura 71. Modelo de cálculo para equilibrio del muro de contención SAP2000 

Con este modelo se obtienen valores de reacción para el forjado de entre 415 y 445 kN/m y para la 
viga de cimentación de 282 y 287 kN/m.  

Con estos valores se opta por unas dimensiones de viga de cimentación y de capa de compresión del 
forjado de placas alveolares de: 

Viga de cimentación: 100x75 cm 

Capa de compresión forjado: >36mm 
 
El muro de contención tiene que soportar momentos flectores de MEd = 215 kNm en su base, por lo 
que se plantea un armado vertical que soporte esta solicitación.  

DATOS DE PARTIDA                      

Momento solicitante en extremo inferior           MSd,inf  215  kNm 

Momento solicitante en centro de muro           MSd,centro  29  kNm 

Momento solicitante en extremo superior           MSd,sup  0  kNm 

Profundidad del muro              b  100  cm 

Espesor del muro              em  35  cm 

Recubrimiento mecánico cara exterior           rext  5  cm 

Recubrimiento mecánico cara interior           rint  5  cm 

Canto útil para armado exterior           dArmExt  30  cm 

Canto útil para armado interior           dArmInt  30  cm 

Altura del muro              h  4  m 
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CUANTÍAS MÍNIMAS                      

Cuantía mínima                 0.9  ‰ 

Área mínima a tracción necesaria           Amin  315.0  mm2 

                 
ARMADURA                    

TRACCIÓN SOLICITANTE                      

Cuantía de armado a tracción           ω1  0.16    

Área de armado a tracción necesaria           AS,1  1787.2  mm2 

Área de armado solicitante        ASOL  1787.2  mm2 

                          

TRACCIÓN RESISTENTE                      

Diámetro de redondos              Ø  16  mm2 

Número de redondos              n  10    

Área de armado a tracción              AR,1  2010.6  mm2 

Separación        S  10.0  cm 

Momento resistido              MRd  239.3  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.90  ≤ 1 

 

Se propone dividir la altura completa del muro en dos tramos, con una armadura base de ø16 c/20 
cm, reforzado con ø16 c/20 cm intercalado en la zona inferior del muro (1m con momento flector 
solicitante >120 kNm + longitud de anclaje de 270mm + canto útil de 30 cm = 160 cm de refuerzo). 

 

 

Figura 72. Esquema de armado muro opción 2 
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Para el dimensionado de la sección de hormigón de la viga de cimentación, hay que tener en cuenta 
el canto necesario para movilizar el suficiente empuje pasivo que equilibre el empuje activo del terreno, 
calculado anteriormente y el ancho de la viga viene dado por las dimensiones mínimas requeridas 
para funcionar como encepado de los micropilotes, esto es48: 

- Canto mínimo: 40 cm 
- Distancia mínima entre cualquier punto del perímetro del pilote y el contorno exterior de la 

base del encepados: 25 cm 

Por tanto, las dimensiones de la viga de cimentación proyectada para esta opción serán 75x100 cm. 
Para determinar la armadura necesaria, se considerarán los esfuerzos cortantes y momentos flectores 
provocados por el peso propio del muro que soportan, así como por el empuje de las tierras. 
Considerando una luz entre apoyos (micropilotes) de 6 metros, se obtienen las siguientes solicitaciones: 

Provenientes de la carga del muro: 
- MEd,z (+) = 90 kNm 

- MEd,z (-) = 180 kNm 

- VEd,z = 180 kN 

Provenientes del empuje pasivo del terreno: 
- MEd,y (+) = 610 kNm (elástico)       MEd,y (+) = 850 kNm (redistribución 0,2)       
- MEd,y (-) = 1210 kNm (elástico)  MEd,y (-) = 970 kNm (redistribución 0,2)       
- VEd,y = 1215 kN 

Se desprecia del lado de la seguridad el efecto de rozamiento que puede tener la viga contra el terreno 
sobre el que se apoya, así como la posible reacción del terreno que quede en la cara interior 
de la viga, por no poder asegurar en obra ninguno de los dos efectos. 

DATOS DE PARTIDA                      

Momento solicitante en extremo izquierdo           MSd,izq  ‐180  kNm 

Momento solicitante en vano           MSd,vano  90  kNm 

Momento solicitante en extremo derecho           MSd,der  ‐180  kNm 

Cortante solicitante en extremo           VSd,izq  180  kN 

Cortante solicitante a una distancia d del extremo      VSd,izq,d  123  kN 

Ancho de viga              b  75  cm 

Canto de viga                 h  100  cm 

Recubrimiento mecánico              r  5  cm 

Canto útil                 d  70  cm 

Luz del vano considerado              L  6  m 

                 
CUANTÍAS MÍNIMAS                      

Cuantía mínima                 3  ‰ 

Área mínima a tracción necesaria           Amin  2250.0  mm2 

                 
ARMADURA EN EXTREMO                   

TRACCIÓN SOLICITANTE                      

Momento reducido             µ  0.01    

Cuantía de armado a tracción           ω1  0.01    

Área de armado a tracción necesaria           AS,1  439.3  mm2 

                                                   
48 Artículo 58.8 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Las indicaciones son aplicables a 
encepados de pilotes, pero se tendrán en cuenta aunque en el caso de estudio se trate de encepados 
de micropilotes. 
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TRACCIÓN RESISTENTE                      

Diámetro de redondos              Ø  16  mm2 

Número de redondos              n  3    

Área de armado              As  603.2  mm2 

Momento resistido              MRd  164.9  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.55  ≤ 1 

               

ARMADURA EN VANO                      

TRACCIÓN SOLICITANTE                      

Momento reducido             µ  0.02    

Cuantía de armado a tracción           ω1  0.02    

Área de armado a tracción necesaria           AS,1  439.3  mm2 

                          

TRACCIÓN RESISTENTE                      

Diámetro de redondos              Ø  16  mm2 

Número de redondos              n  2    

Área de armado a tracción              As  402.1  mm2 

Momento resistido              MRd  164.9  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.55  ≤ 1 

               

               

               

               

DATOS DE PARTIDA                      

Momento solicitante en extremo izquierdo           MSd,izq  ‐970  kNm 

Momento solicitante en vano           MSd,vano  850  kNm 

Momento solicitante en extremo derecho           MSd,der  ‐970  kNm 

Cortante solicitante en extremo           VSd,izq  1215  kN 

Cortante solicitante a una distancia d del extremo      VSd,izq,d  830  kN 

Ancho de viga              b  100  cm 

Canto de viga                 h  75  cm 

Recubrimiento mecánico              r  5  cm 

Canto útil                 d  70  cm 

Luz del vano considerado              L  6  m 

                 
CUANTÍAS MÍNIMAS                      

Cuantía mínima                 3  ‰ 

Área mínima a tracción necesaria           Amin  2250.0  mm2 

                 
ARMADURA EN EXTREMO                   

TRACCIÓN SOLICITANTE                      

Momento reducido             µ  0.12    

Cuantía de armado a tracción           ω1  0.11    

Área de armado a tracción necesaria           AS,1  3017.5  mm2 

Área de armado SOLICITANTE        ASOL  3017.5  mm2 
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TRACCIÓN RESISTENTE                      

Diámetro de redondos              Ø  25  mm2 

Número de redondos              n  7    

Área de armado               AS  3436.1  mm2 

Momento resistido              MRd  978.8  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.99  ≤ 1 

 

ARMADURA EN VANO                      

TRACCIÓN SOLICITANTE                      

Momento reducido             µ  0.08    

Cuantía de armado a tracción           ω1  0.08    

Área de armado a tracción necesaria           AS,1  2141.9  mm2 

                          

TRACCIÓN RESISTENTE                      

Diámetro de redondos              Ø  25  mm2 

Número de redondos              n  7    

Área de armado a tracción              AR,1  3436.1  mm2 

Momento resistido              MRd  978.8  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.87  ≤ 1 

 

 

Por tanto, la viga quedaría armada según el siguiente esquema: 

 
Figura 73. Dimensionado viga de cimentación opción b 
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Comprobación resistencia del terreno 

La torsión de la viga de cimentación provoca el giro de ésta, y por tanto, podría producir esfuerzos 
horizontales en las cabezas de los micropilotes. Contrario a este desplazamiento, aparece como 
reacción el empuje pasivo del terreno, movilizado al rotar sobre su propio eje la viga de cimentación. 
Por tanto, el esfuerzo horizontal, antes de llegar a las cabezas de los micropilotes es contrarrestado por 
este empuje a lo largo de los 6 metros de viga, por lo que se calculará esta reacción para comprobar 
si es suficiente o si, por el contrario, es necesario realizar la comprobación de los micropilotes frente 
acciones horizontales. 

Considerando una profundidad de entre -4.15m y -4.65m (la mitad inferior de la viga), en un terreno 
con un peso específico aparente de 17 kN/m3 y un ángulo de rozamiento interno de 30º, se obtiene 
una ley trapezoidal de empujes de valor 439.17 kN/m en la parte superior y 551.37 kN/m en la parte 
inferior, con una resultante de cálculo (minorada por ser una acción favorable por el coeficiente 0,849) 
de 198.11 kN/m lineal de viga. 

Empuje pasivo      Coeficiente de empuje pasivo  Kp  3.00    

    …en una profundidad H  H  4.15  m 

      Pp  551.37  kN/m     

      …en una profundidad H  H  4.65  m 

            Pp  551.37  kN/m 

Resultante de cálculo          198.11  kN/m 

 
En los 6 metros de viga entre pilotes, se moviliza por tanto, una reacción del terreno de 1188,66 kN, 
valor que supera la reacción horizontal que se genera en los micropilotes en el modelo de cálculo de, 
como máximo, 1070 kN. De esta forma, no es necesario que los micropilotes soporten el esfuerzo 
horizontal debido a la torsión en la viga de cimentación. 

NOTA: en este cálculo no se ha tenido en cuenta, del lado de la seguridad, la contribución de otros 
elementos que también pueden soportar este empuje horizontal como la capa de compresión el forjado 
apoyado sobre la viga de cimentación o el rozamiento de la viga contra el terreno.  

 
Como adición a esta resistencia, se calcula la resistencia frente a carga horizontal para los 
micropilotes50: 

RESISTENCIA FRENTE A CARGA HORIZONTAL  

Momento que provoca la rotura del micropilote        MB = Mc,Rd  47.47  kNm 

   Valor para determinar módulo plástico o elástico  11.58  plástico 

        29.80   

  Módulo elástico        Wel  136561.27  mm3 

   Módulo plástico        Wpl  189186.36  mm3 

Peso específico aparente del suelo           γap  17.00  kN/m3 

Ángulo de rozamiento interno del terreno        φ'  30  º 

Coeficiente de empuje pasivo del terreno        kp  3.00    

Momento de rotura                 403.89    

Resistencia horizontal (valor según el ábaco de Broms)        200    

Resistencia horizontal            HB  107.28  kN 

                                                   
49 Según la tabla 4.1. del CTE-DB-SE  
50 Siguiendo las expresiones recogidas en el artículo 3.5 de la Guía para el proyecto y ejecución de 
micropilotes en obras de carretera 
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Figura 74. Ábaco de Broms  
(Figura 3.4 de la Guía para el proyecto y ejecución de micropilotes en obras de carreteras) 
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c. Análisis considerando reacción en el forjado y en vigas de cimentación perpendiculares 

Para evitar depender de la reacción del terreno mediante el empuje pasivo, se plantea una opción 
que consista en equilibrar el momento provocado por el terreno en el muro considerando que éste 
gira con respecto a un eje situado en su encuentro con el forjado mediante dos fuerzas opuestas 
generadas en la capa de compresión del forjado de placas alveolares y en la viga de cimentación 
perpendicular a dicho muro. El esquema de equilibrio sería el siguiente: 

 

Figura 75. Esquema de equilibrio de fuerzas 

De esta forma, el muro estaría sometido principalmente al momento flector provocado por el terreno, 
mientras que el forjado recibiría las compresiones provenientes del terreno, fuerzas que, junto con las 
tracciones soportadas por la viga de cimentación perpendicular al muro, genera un momento que 
contrarreste el solicitante del terreno.  

Por otra parte, la compresión del forjado contra la base del muro, provoca en esta zona un esfuerzo 
cortante que deberá ser resistido, al igual que las vigas perpendiculares generarán en la viga bajo el 
muro esfuerzos cortantes y momentos horizontales para los que deberá ser dimensionada. Esta viga 
también puede resistir parcialmente torsiones provenientes del giro del muro. 

En la siguiente tabla se resumen los principales esfuerzos para los que se dimensionará cada uno de 
los elementos. 

ELEMENTO   ESFUERZOS PRINCIPALES  

Muro                 Flexión + cortante en base 

Capa de compresión forjado placas alveolares  Compresión 

Viga perpendicular a muro  Tracción + flexión (cargas forjado) 

Viga bajo muro  Cortante + flexión horizontal + torsión 
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Modelo de cálculo 

Se realiza para el cálculo de esfuerzos de este esquema un modelo de cálculo de un ancho de 6 
metros, desde la mitad de una de las vigas que unen los encepados de los micropilotes bajo el muro 
hasta la mitad de la siguiente. En estos extremos se colocan condiciones que simulen la simetría, es 
decir, se coartan los desplazamientos en la dirección longitudinal de la viga, así como el giro en torno 
al eje X. Como se observa en la figura, el conjunto es autoestable, ya que al ser simétrico tanto en 
cargas como en elementos las reacciones se compensan. 

Los muros se modelan como un entramado de barras de un metro, al igual que la capa de compresión, 
para obtener de esta forma los esfuerzos por metro lineal.  

A las barras que simulan la capa de compresión se le colocan apoyos sucesivos en su longitud para 
simular los apoyos sobre la viga inferior. 

 

Figura 76. Modelo de cálculo para muro 

En un primer cálculo elástico, se observa como parte del momento del muro es compensado por la 
tracción y la compresión en viga y forjado, respectivamente, y otra parte pasa a la viga perpendicular 
al encontrarse empotrada al muro. Esto hace que se reduzcan los esfuerzos de tracción y de 
compresión, pero genera momentos torsores en la viga bajo el muro de valores muy elevados, lo que 
conllevaría, como se ha visto en las opciones anteriores, a grandes secciones de hormigón. 

 

Figura 77. Momentos flectores en muro y torsores en viga 
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Se plantea por ello, considerar un modelo plástico, donde la viga bajo el muro no soportaría estas 
torsiones y finalmente el momento se compensa con compresiones y tracciones. Al aumentar los valores 
de estos axiles, se generan esfuerzos cortantes mayores tanto en el muro como en la viga bajo él, por 
lo que habrá que realizar las consiguientes comprobaciones de resistencia en esas secciones.  

Para simular en el modelo de SAP2000 este comportamiento se articula la unión viga perpendicular 
al muro-viga bajo muro, considerando que el comportamiento real será intermedio entre estos dos 
modelos. 

 

Figura 78. Modelo para solicitaciones de muro 

Con los resultados obtenidos de este segundo modelo, se dimensiona cada uno de los elementos como 
se explica a continuación: 

 

VC-05. Viga perpendicular a muro  

Este elemento es uno de los más solicitados, ya que además de las cargas gravitatorias del forjado de 
planta sótano, se añade una fuerte tracción proveniente de 6 metros de muro. 

Por tanto, se estudia la interacción de esfuerzos de flexo-tracción, con un esfuerzo axil solicitante de 
tracción de 2300 kN y un flector positivo en centro de vano de 560 kNm y negativo sobre los apoyos 
en los encepados de los micropilotes (situados cada 6 metros medidos a eje) de 820 kNm51. 

Para comprobar que las combinaciones de solicitaciones están dentro de los límites admisibles, se 
construye el diagrama de interacción de acciones axiles y flectores para diferentes secciones y 
armaduras, obteniendo una sección de 60x60 cm con 6ø25 en las caras laterales, 5 ø25 en la cara 
inferior y 8 ø25 en la cara superior en la zona de máximo momento negativo, que soportaría esta 

                                                   
51 Ya que la dimensión de los encepados es de 75 cm se trunca la gráfica de momentos a cara del 
encepado, ya que reduce significativamente la solicitación. 
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interacción de esfuerzos. El diagrama de interacción de esfuerzos sería el siguiente, donde se sitúan 
ambas combinaciones (con momento positivo y negativo): 

 

Figura 79. Diagrama resistencia interacción esfuerzo axil-momento flector 

Asimismo, esta viga debe soportar un cortante máximo a una distancia de un canto útil de los apoyos 
de 530 kN, mientras que en su encuentro con las vigas bajo el muro, el cortante de cálculo es de  
290 kN, por lo que se propone la siguiente armadura a cortante, calculada según lo recogido en el 
artículo 44º de la Instrucción de Hormigón Estructural, siguiendo los pasos explicados en el cálculo de 
la viga de cimentación del análisis previo. Se obtiene el siguiente resultado: 

 

Figura 80. Armadura a cortante viga de cimentación VC-04 
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MC-01. Muro de contención 

El muro de contención tiene que soportar momentos flectores de MEd = 215 kNm en su base, por lo 
que se plantea un armado vertical que soporte esta solicitación.  

DATOS DE PARTIDA                      

Momento solicitante en extremo inferior           MSd,inf  215  kNm 

Momento solicitante en centro de muro           MSd,centro  30  kNm 

Momento solicitante en extremo superior           MSd,sup  0  kNm 

Profundidad del muro              b  100  cm 

Espesor del muro              em  40  cm 

Recubrimiento mecánico cara exterior           rext  5  cm 

Recubrimiento mecánico cara interior           rint  5  cm 

Canto útil para armado exterior           dArmExt  35  cm 

Canto útil para armado interior           dArmInt  35  cm 

Altura del muro              h  4  m 

               

CUANTÍAS MÍNIMAS                      

Cuantía mínima                 0.9  ‰ 

Área mínima a tracción necesaria           Amin  360.0  mm2 

                 
ARMADURA                    

TRACCIÓN SOLICITANTE                      

Cuantía de armado a tracción           ω1  0.11    

Área de armado a tracción necesaria           AS,1  1496.3  mm2 

Área de armado solicitante        ASOL  1496.3  mm2 

                          

TRACCIÓN RESISTENTE                      

Diámetro de redondos              Ø  16  mm2 

Número de redondos              n  10    

Área de armado a tracción              AR,1  2010.6  mm2 

Separación        S  10.0  cm 

Momento resistido              MRd  239.3  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.76  ≤ 1 

 

Se propone dividir la altura completa del muro en dos tramos, con una armadura base de ø16 c/20 
cm, reforzado con ø16 c/20 cm intercalado en la zona inferior del muro (1m con momento flector 
solicitante >120 kNm + longitud de anclaje de 270mm + canto útil de 30 cm = 160 cm de refuerzo). 
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Figura 81. Esquema armado muro 

 

Es necesario, en su encuentro con el forjado, comprobar la resistencia a cortante del muro, ya que el 
axil que soporta la capa de compresión del forjado está provocando una carga lineal en esta sección. 
El valor del cortante solicitante, se obtiene mediante el modelo de cálculo explicado anteriormente: 

 

 

 

Figura 82. Esfuerzos cortantes en muro 

805 kN 
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Se calcula la resistencia tangencial con la armadura del muro en ese punto de ø16 c/10 cm para un 
muro de 40 cm de espesor: 

COMPROBACIÓN DEL AGOTAMIENTO POR COMPRESIÓN OBLICUA EN EL ALMA    

Cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma resistido     Vu1  1850  kN 

Cortante solicitante máximo en el extremo de los soportes    VSd,max  805  kN 

Agotamiento máximo de las secciones           Ic  0.44  ≤ 1 

 

DATOS GENERALES                      

Separación entre armaduras transversales           St  10  cm 

Condiciones de las armaduras transversales                

  Separación máxima por confinamiento del hormigón     St ≤   22.2  cm 

  Separación máxima entre armaduras        St ≤   37  cm 

Diametro de armadura transversal           Ø  12  mm 

Número de ramas              n  5    

Área de armadura transversal        Acercos  565.5  mm2 

Área mínima de armadura transversal (por unidad de longitud)     A90,min  0.85  mm2/mm 

Área existente de armadura transversal (por unidad de longitud)     A90  5.65  mm2/mm 

                  ξ  1.7    

Cuantía geométrica de la arm. long. a tracción a una distancia d     ρ1  0.0054    

PIEZAS CON ARMADURA DE CORTANTE                   

Cortante de agotamiento_Contribución del hormigón        Vcu  153.19  kN 

Cortante de agotamiento_Contribución de la armadura (cercos a 90o)     Vsu  753.23  kN 

          
Cortante resistido de agotamiento por tracción del alma     Vu2  906.42  kN 

Cortante solicitante máximo      VSd,max,d  805  kN 

Agotamiento máximo de las secciones           Ic  0.89  ≤ 1 

 

Por tanto, se reforzará a cortante en la base del muro con 5 horquillas de ø12 por metro lineal de 
muro cada 10 cm los primeros 30 cm de muro, siguiendo el siguiente esquema: 

 

Figura 83. Refuerzo a cortante en la base del muro 
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VC-01. Viga bajo muro  

Esta viga será dimensionada para resistir el esfuerzo de torsión (que aunque haya sido reducido al 
considerar análisis plástico, se dimensiona para que soporte una fracción) proveniente del empuje del 
terreno sobre el muro y el momento horizontal provocado por la tracción de la viga que acomete 
perpendicularmente a ésta. Estos dos esfuerzos se analizan separadamente, y la armadura necesaria 
obtenida para resistir cada uno de ellos se sumará, según lo indicado en el artículo 45º de la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Se propone dimensionar la viga para que resista una torsión de 150 kN, lo cual supone 
aproximadamente la mitad del torsor solicitante en el análisis elástico, para así asegurar un 
comportamiento intermedio.  

Para ello se siguen las expresiones para la comprobación del torsor resistente tanto de las bielas 
comprimidas del hormigón, como de las armaduras longitudinales y transversales, obteniendo el 
siguiente dimensionado: 

DIMENSIONADO                      

DEFINICIÓN DE LA SECCIÓN DE CÁLCULO (EHE‐08 Art. 45.2.1)          

Espesor eficaz de la pared de la sección de cálculo     he  150.00  mm 

  Dimensiones           h  600  mm 

       b  600  mm 

  Área de la sección transversal        A  360000  mm2 

  Perímetro exterior de la sección transversal     u  2400  mm 

  Recubrimiento de las armaduras longitudinales     c  50  mm 

TORSOR RESISTENTE DE LAS BIELAS COMPRIMIDAS DE HORMIGÓN (Tu1) (EHE‐08 Art. 45.2.2.1)    

Resistencia a compresión del hormigón        f1cd  10.00  N/mm2 

Coeficiente que depende del esfuerzo axil  para estructuras sin pretensado 

       K  1.00    

    Tensión axil efectiva (pretensado)  σ'cd     N/mm2 

Coeficiente por estribos  Estribos únicamente a lo largo del perímetro exterior de la pieza 

       α  0.60    

Ángulo entre bielas de compresión y eje de la pieza     θ  45  º 

       cotg θ  1.00    

Área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz  Ae  202500  mm2 

Torsor resistente de las bielas comprimidas de hormigón     Tu1  182.25  kNm 

          
TORSOR RESISTENTE DE LAS ARMADURAS TRANSVERSALES (Tu2) (EHE‐08 Art. 45.2.2.2)    

Armadura estricta necesaria           As,nec  185.19  mm2 

Armadura propuesta como cercos           ø  12  mm 

       n ramas  2   

Área de las armaduras utilizadas como cercos        At  226.19  mm2 

Separación longitudinal entre cercos        st  200  mm 

Torsor resistente de las armaduras transversales     Tu2  183.22  kNm 

          
TORSOR RESISTENTE DE LAS ARMADURAS LONGITUDINALES (Tu3) (EHE‐08 Art. 45.2.2.3)    

Armadura estricta necesaria      As,nec  1533.33  mm2 

Armadura longitudinal              ø  25  mm 

       n barras  6    

Área de las armaduras longitudinales        Al  2945.24  mm2 
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Ángulo entre bielas de compresión y eje de la pieza     θ  45  º 

       tg θ  1.00    

Perímetro de la línea media de la sección hueca eficaz     ue  1800.00  mm 

Torsor resistente de las armaduras longitudinales     Tu3  288.12  kNm 

 

Por otra parte, la ley de momentos horizontales que debe soportar es la siguiente: 

 

Figura 84. Momento flector horizontal en viga (vista en planta) 

Con un momento máximo de -690 kNm en la cara de la viga perpendicular y de 420 kNm en el centro 
de vano. Se dimensiona, con la sección de 60x60 cm propuesta una armadura que soporte las 
tracciones provocadas por este momento en la cara interior de la viga. Como se observa, en la cara 
exterior, el momento es mucho más reducido, por lo que se dispondrá de una armadura mínima y se 
comprobará si su resistencia es suficiente. 

DATOS DE PARTIDA                      

Momento solicitante en apoyo           MSd,  690  kNm 

Momento solicitante en apoyo           MSd,  420  kNm 

Ancho de viga              b  60  cm 

Canto de viga                 h  60  cm 

Recubrimiento mecánico              r  7  cm 

Canto útil                 d  53  cm 

Luz del vano considerado              L  6  m 

          
CUANTÍAS MÍNIMAS                      

Cuantía mínima                 0.9  ‰ 

Área mínima a tracción necesaria           Amin  324  mm2 

          
ARMADURA EN EXTREMO                    

TRACCIÓN SOLICITANTE                      

Momento reducido              µ  0.24    

Cuantía de armado a tracción           ω1  0.27    

Área de armado a tracción necesaria           AS,1  3405.9  mm2 

Área de armado SOLICITANTE      ASOL  3405.9  mm2 

                          

TRACCIÓN RESISTENTE                      

Diametro de redondos              Ø  25  mm2 
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Número de redondos              n  7    

Área de armado a tracción              AR,1  3436.1  mm2 

Momento resistido              MRd  695.1  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.99  ≤ 1 

 

ARMADURA EN CENTRO DE VANO                    

TRACCIÓN SOLICITANTE                      

Momento reducido              µ  0.14    

Cuantía de armado a tracción           ω1  0.16    

Área de armado a tracción necesaria           AS,1  1940.5  mm2 

Área de armado SOLICITANTE      ASOL  1940.5  mm2 

                          

TRACCIÓN RESISTENTE                      

Diametro de redondos              Ø  25  mm2 

Número de redondos              n  4    

Área de armado a tracción              AR,1  1963.5  mm2 

Momento resistido              MRd  424.6  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.99  ≤ 1 

 

Finalmente, se dimensiona la armadura transversal para soportar los esfuerzos cortantes solicitantes en 
la viga. Para un cortante máximo de 770 kN, se coloca una armadura a base de horquillas 
transversales: 

DATOS GENERALES                      

Separación entre armaduras transversales           St  10  cm 

Condiciones de las armaduras transversales                

  Separación máxima por confinamiento del hormigón     St ≤   32.4  cm 

  Separación máxima entre armaduras        St ≤   50  cm 

Diámetro de ramas              Ø  16  mm2 

Número de ramas              n  2    

Área de armadura transversal           Acercos  402.1  mm2 

Área mínima de armadura transversal (por unidad de longitud)     A90,min  0.51  mm2/mm 

Área existente de armadura transversal (por unidad de longitud)     A90  4.02  mm2/mm 

                  ξ  1.6    

Cuantía geométrica de la arm. long. a tracción a una distancia d     ρ1  0.0106    

          
PIEZAS CON ARMADURA DE CORTANTE                   

Cortante de agotamiento_Contribución del hormigón        Vcu  155.41  kN 

Cortante de agotamiento_Contribución de la armadura (cercos a 90o)     Vsu  781.73  kN 

          
Cortante resistido de agotamiento por tracción del alma     Vu2  937.14  kN 

Cortante solicitante máximo      VSd,max,d  770  kN 

Agotamiento máximo de las secciones           Ic  0.82  ≤ 1 
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En resumen, la viga VC-01 queda dimensionada como se recoge en el siguiente esquema: 

 

Figura 85. Dimensionado viga VC-01 
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Conclusión. Comparativa consumo de material. 

Para escoger entre los muros dimensionados por los diferentes análisis, se realiza un cálculo 
aproximado de consumo de material, así como un coste aproximado del mismo. Para el cálculo del 
coste, se ha utilizado los siguientes datos52: 

Coste de hormigón: 76.88 €/m3 

Coste de acero de armar: 0.62 €/kg 

COMPARATIVA SOLUCIONES MURO CONTENCIÓN+VIGA CIMENTACIÓN          

OPCIÓN 1. Muro (torsión parcial) + Viga bajo muro                

MURO                            

Hormigón  Longitud  6  m  Altura  4.25  m  Espesor  40  cm 

Armadura 

ø  25  mm  Separación  100  mm  Longitud  1.5  m 

ø  12  mm  Separación  250  mm  Longitud  3  m 

ø  16  mm  Separación  150  mm  Longitud  1.5  m 

ø  12  mm  Separación  200  mm  Longitud  2  m 

ø  16  mm  Separación  150  mm  Longitud  2  m 

           
VIGA                            

Hormigón  Altura  50  cm  Ancho  75  cm  Longitud  6  m 

Armadura 

ø (estribos)  12  mm  separación  200  mm  Longitud  2  m 

ø (estribos)  12  mm  separación  100  mm  Longitud  4  m 

n  12     ø  16  mm  Longitud  3.6  m 

n  16     ø  16  mm  Longitud  2.4  m 

CONSUMO MATERIAL                         

Hormigón  12.45  m3/6m           Consumo hormigón  2.08  m3/m 

Acero  771.99  kg/6m           Consumo acero  128.66  kg/m 

           
          
OPCIÓN 2. Muro (torsión parcial) + Viga embebida en muro          

MURO                            

Hormigón  Longitud  6  m  Altura  3.65  m  Espesor  40  cm 

Armadura 

ø  25  mm  Separación  100  mm  Longitud  1.5  m 

ø  12  mm  Separación  250  mm  Longitud  3  m 

ø  16  mm  Separación  150  mm  Longitud  1.5  m 

ø  12  mm  Separación  200  mm  Longitud  2  m 

ø  16  mm  Separación  150  mm  Longitud  2  m 

           
VIGA                            

Hormigón 
Altura  100  cm  Ancho  40  cm  Longitud  6  m 

Altura  40  cm  Ancho  35  cm  Longitud  0.75  m 

Armadura 

ø (estribos)  12  mm  separación  200  mm  Longitud  2  m 

ø (estribos)  12  mm  separación  100  mm  Longitud  4  m 

n  14     ø  16  mm  Longitud  6  m 

           
CONSUMO MATERIAL                         

Hormigón  11.27  m3/6m           Consumo hormigón  1.88  m3/m 

Acero  738.55  kg/6m           Consumo acero  123.09  kg/m 

                                                   
52 Datos obtenidos del Generador de precios de la construcción de CYPE Ingenieros 
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OPCIÓN 3. Muro (torsión parcial) + Viga bajo muro             

MURO                            

Hormigón  Longitud  6  m  Altura  4.25  m  Espesor  35  cm 

Armadura 

ø  16  mm  Separación  100  mm  Longitud  1  m 

ø  16  mm  Separación  200  mm  Longitud  5  m 

ø  12  mm  Separación  250  mm  Longitud  4  m 

ø  0  mm  Separación  250  mm  Longitud  0  m 

           
VIGA                            

Hormigón  Altura  100  cm  Ancho  75  cm  Longitud  6  m 

Armadura 

ø (estribos)  12  mm  separación  100  mm  Longitud  6  m 

ø (estribos)  12  mm  separación  200  mm  Longitud  6  m 

n  6     ø  16  mm  Longitud  6  m 

n  14     ø  25  mm  Longitud  6  m 

           
CONSUMO MATERIAL                         

Hormigón  13.43  m3/6m           Consumo hormigón  2.24  m3/m 

Acero  970.58  kg/6m           Consumo acero  161.76  kg/m 

 

OPCIÓN 4. Muro equilibrio (forjado + viga perpendicular)             

MURO                            

Hormigón 
Longitud  6  m  Altura  4  m  Espesor  35  cm 

Longitud     m  Altura     m  Espesor     cm 

Armadura 

ø  16  mm  Separación  100  mm  Longitud  3  m 

ø  16  mm  Separación  200  mm  Longitud  3  m 

ø  12  mm  Separación  250  mm  Longitud  4  m 

ø  0  mm  Separación  250  mm  Longitud  0  m 

           
VIGA                            

Hormigón 
Altura  60  cm  Ancho  60  cm  Longitud  6  m 

Altura     cm  Ancho     cm  Longitud     m 

Armadura 

ø (estribos)  12  mm  separación  200  mm  Longitud  6  m 

ø (estribos)  12  mm  separación  100  mm  Longitud  3  m 

n  0     ø  16  mm  Longitud  6  m 

n  18     ø  25  mm  Longitud  6  m 

           
CONSUMO MATERIAL                         

Hormigón  10.56  m3/6m           Consumo hormigón  1.76  m3/m 

Acero  906.95  kg/6m           Consumo acero  151.16  kg/m 

 

 

Resumen y coste material 

OPCIÓN 1                   

Espesor 
muro 

e  40  cm  Consumo 
hormigón 

Consumo 
acero 

Coste 
material e  0  cm 

Dimensiones 
viga 

h  50  cm  m3/m  kg/m  €/m 

b  75  cm  2.08  128.66  239.30 
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OPCIÓN 2                   

Espesor 
muro 

e  40  cm  Consumo 
hormigón 

Consumo 
acero 

Coste 
material e  0  cm 

Dimensiones 
viga 

h  100  cm  m3/m  kg/m  €/m 

b  40  cm  1.88  123.09  220.66 

        
OPCIÓN 3                   

Espesor 
muro 

e  35  cm  Consumo 
hormigón 

Consumo 
acero 

Coste 
material e  0  cm 

Dimensiones 
viga 

h  100  cm  m3/m  kg/m  €/m 

b  75  cm  2.24  161.76  272.31 

 

OPCIÓN 4                   

Espesor 
muro 

e  35  cm  Consumo 
hormigón 

Consumo 
acero 

Coste 
material e  0  cm 

Dimensiones 
viga 

h  60  cm  m3/m  kg/m  €/m 

b  60  cm  1.76  151.16  229.03 

 

Con esta comparativa, se opta por la solución de muro de 40 cm de espesor, calculado mediante 
equilibrio, contrarrestando los empujes del terreno mediante el momento generado por las vigas 
perpendiculares y el forjado de placas alveolares, ya que, además de ser uno de las opciones con 
coste material más bajo, facilita la construcción y, sobre todo, el montaje de la armadura del muro, 
evitando la utilización de redondos de gran diámetro en un espesor no muy grande. 

 

Figura 86. Dimensionado y armado de muro de contención MC-01 
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Comprobación de Estado Límite de Servicio. Desplome 

Para la comprobación del desplome que se produce en la coronación del muro, se considera la 
limitación por confort de los usuarios impuesta por el CTE-DB-SE, de 1/250 de la altura de planta 
para el desplome relativo. Por estar considerando el muro como ménsula, la altura considerada es el 
doble de la real, ya que ese sería su desplome como elemento biapoyado. De esta forma, la limitación 
del desplome para el muro de contención es de 0.032 m. 

Para este Estado Límite de Servicio, aunque no se ha tenido en cuenta para el dimensionado en Estado 
Límite Último, se plantea considerar la interacción del terreno en la base del muro impidiendo el muro 
producido entre la viga de cimentación y el forjado de sótano, ya que el giro de este elemento es el 
que más influye en el resultado final, siendo la inercia del muro suficiente para lograr un desplome 
mínimo.  

Del modelo de cálculo antes explicado, se obtiene los desplazamientos de los de unión entre las vigas 
y del muro con el forjado, obteniendo el siguiente giro: 

 

Figura 87. Giro producido entre forjado y viga de cimentación 

Según lo recogido en la tabla 6.5 del CTE-DB-SE-C, con un giro relativo de 0.00528, se podría 
considerar un coeficiente de empuje en reposo de 2.5, aunque, del lado de la seguridad, se va a 
considerar un Kp=2. 

 

Figura 88. Relación entre empuje del terreno y los movimientos necesarios para su desarrollo.  
(Tabla 6.5. CTE-DB-SE-C) 

 



  Alba Rodríguez Rivero 
PFM Máster Estructuras en la Edificación UPM | curso 2015-2016 

 

Anexo de cálculo  | 112 
 

Ya que el empuje del terreno se moviliza como reacción al desplazamiento de la base del muro, se 
plantea en el modelo la restricción del movimiento horizontal en los puntos inferiores del muro, para 
los cuales se comprobará que la reacción no supera el empuje pasivo que puede ejercer el terreno en 
esa profundidad. 

El empuje pasivo por metro lineal a una profundidad de 4,75 m, considerando un peso específico 
aparente del terreno de 17 kN/m3 y un ángulo de rozamiento interno de 30º, así como limitando el 
coeficiente de empuje al reposo a 2, es el siguiente: 

Empuje pasivo                   

       Kp  2.00    

    … en una profundidad H  H  4.75  m 

       Pp  383.56  kN/m 

 

En el modelo de cálculo, aparecen las siguientes reacciones en las restricciones impuestas: 

 

Figura 89. Modelo de cálculo. Reacciones equivalentes al empuje pasivo del terreno 

El valor de reacción para que el punto inferior no se desplace es pues de 285.12 kN, inferior a la 
resistencia del terreno en ese punto. Además, el terreno movilizado por el giro sería el que se encuentra 
desde la cota inferior de la viga hasta el eje de giro, por lo que el modelo aún queda del lado de la 
seguridad, al no tener en cuenta la profundidad completa. 

Con este modelo, el desplazamiento en la coronación del muro es de 13.5mm, valor que corresponde 
a h/592, con lo que cumple la exigencia de deformaciones. 
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Figura 90. Deformación en modelo de cálculo 

 

 

 

 

  



  Alba Rodríguez Rivero 
PFM Máster Estructuras en la Edificación UPM | curso 2015-2016 

 

Anexo de cálculo  | 114 
 

MS-02 + VC-02. MURO DE SÓTANO Y VIGA DE CIMENTACIÓN 

En el caso del muro que se encuentra en la zona de vestuarios, se cuenta con la reacción del forjado 
(losa maciza de hormigón) de planta baja. Esto, además de permitir contar con un momento negativo 
en el encabezamiento del muro que rebaja el momento máximo positivo provocado por el empuje del 
terreno, impide su movimiento, pudiendo ser analizado este extremo como empotrado en lugar de, 
como en el caso anterior, libre. 

En cambio, en el extremo inferior del muro, se encuentra con la viga de cimentación que une los 
micropilotes, por lo que no se considerará como empotramiento esta unión, para no transmitir 
esfuerzos torsores a esta viga, quedando un esquema de muro apoyado empotrado. 

Aunque este caso sea más favorable que el caso de muro en ménsula, se plantea mantener el mismo 
espesor por facilidad constructiva. Así, el dimensionado de sus armaduras se realiza con las siguientes 
hipótesis: 

- Para la cara en contacto con el terreno: hipótesis con máxima carga vertical, proveniente del 
forjado de planta baja y de los soportes que nacen en la coronación del muro, además de 
considerar los momentos flectores que le transmiten los soportes metálicos (aunque parte de 
este flector sería absorbido por el forjado de losa maciza, al no estar este aún dimensionado 
y, por tanto, desconocer su rigidez, se plantea sumar la totalidad del flector a la coronación 
del muro). 

- Para la cara interior del muro: hipótesis de máximo empuje de tierras con mínima carga 
vertical (sólo cargas permanentes). 

En un cálculo aproximado, se obtienen los siguientes valores orientativos para validar o no el espesor 
propuesto para el muro: 

   

 

 

 

 

MA = 7/120 * pl2 = 72.05 kNm 

    Mmáx,rel = pl2/600 * (27√5 – 35) = 52.24 kNm 

 

En un modelo realizado mediante el software SAP2000, se añaden todas estas hipótesis y se obtiene 
la envolvente de momentos para cada caso.  

Se obtienen flectores en la coronación del muro de -68 kNm, a los que se suman los -23 kNm 
transmitidos por los soportes, por lo que se dimensionará para un momento flector de -95 kNm. En la 
zona central del muro, aparecen flectores debidos al empuje del terreno de, como máximo 40 kNm, 
mientras que en la zona inferior del muro, a pesar de no considerar empotramiento, la resistencia de 
la viga de cimentación hace que se genere un momento negativo de hasta -30 kNm (sobre los 
encepados de micropilotes, que sí se puede tener en cuenta como empotramiento completo, se 
obtienen valores de momento negativo de hasta 70 kNm). 
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Figura 91. Envolvente de esfuerzos flectores para muro de sótano 

DIMENSIONADO A FLEXIÓN DEL MURO                  

DATOS DE PARTIDA                     

Momento solicitante en extremo inferior          MSd,inf  30 kNm 

Momento solicitante en centro de muro          MSd,centro  40 kNm 

Momento solicitante en extremo superior          MSd,sup  95 kNm 

Profundidad del muro             b  100 cm 

Espesor del muro             em  40 cm 

Recubrimiento mecánico cara exterior          rext  5 cm 

Recubrimiento mecánico cara interior          rint  5 cm 

Canto útil para armado exterior          dArmExt  35 cm 

Canto útil para armado interior          dArmInt  35 cm 

Altura del muro             h  4 m 

                 
CUANTÍAS MÍNIMAS                     

Cuantía mínima vertical                0.9 ‰ 

Área mínima a tracción necesaria          Amin  360.0 mm2 

                 
ARMADURA EN EXTREMO INFERIOR                  

TRACCIÓN SOLICITANTE                     

Momento reducido            µ  0.01   
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Cuantía de armado a tracción          ω1  0.01   

Área de armado a tracción necesaria          AS,1  187.7 mm2 

Área de armado SOLICITANTE        ASOL  360.0 mm2 

                         

TRACCIÓN RESISTENTE                     

Diámetro de redondos             Ø  12 mm2 

Número de redondos             n  5   

Área de armado a tracción             AR,1  565.5 mm2 

Separación de armadura       S  20.0 cm 

Momento resistido             MRd  84.2 kNm 

Agotamiento de la sección             If  0.42 ≤ 1 

                 
ARMADURA EN CENTRO DE MURO                  

TRACCIÓN SOLICITANTE                     

Momento reducido            µ  0.02   

Cuantía de armado a tracción          ω1  0.02   

Área de armado a tracción necesaria          AS,1  250.9 mm2 

Área de armado SOLICITANTE        ASOL  360.0 mm2 

                         

TRACCIÓN RESISTENTE                     

Diámetro de redondos             Ø  12 mm2 

Número de redondos             n  5   

Área de armado a tracción             AR,1  565.5 mm2 

Separación de armadura       S  20.0 cm 

Momento resistido             MRd  84.2 kNm 

Agotamiento de la sección             If  0.56 ≤ 1 

                 
ARMADURA EN EXTREMO SUPERIOR                  

TRACCIÓN SOLICITANTE                     

Momento reducido            µ  0.04   

Cuantía de armado a tracción          ω1  0.04   

Área de armado a tracción necesaria          AS,1  603.4 mm2 

Área de armado SOLICITANTE        ASOL  603.4 mm2 

                         

TRACCIÓN RESISTENTE                     

Diámetro de redondos             Ø  12 mm2 

Número de redondos             n  10   

Área de armado a tracción             AR,1  1131.0 mm2 

Separación de armadura       S  10.0 cm 

Momento resistido             MRd  164.9 kNm 

Agotamiento de la sección             If  0.67 ≤ 1 
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Se comprueba por el método de vigas de gran canto la necesidad de armadura horizontal, pero al ser 
los axiles provenientes de los soportes muy reducidos (carga de cubierta), no es necesario el refuerzo 
de armaduras, por lo que se dispondrá la cuantía geométrica mínima53. 

Al tratarse de un muro con altura de fuste mayor de 2,5 metros, corresponde una cuantía geométrica 
mínima del 2‰ a repartir entre las dos caras. La armadura base propuesta para las barras verticales 
de ø12c/20 cm supone una cuantía de 565.5 mm2/m, lo cual supera el 1‰ de la sección exigido por 
cara (400 mm2/m), por lo que se propone emplear el un mallazo regular para armadura base vertical 
y horizontal. 
 
La armadura propuesta se resume en el siguiente esquema: 

 
Figura 92. Esquema de armado muro de sótano 

 
Viga de cimentación 

Para el dimensionado de la viga de cimentación se plantea seguir el mismo esquema escogido en el 
caso del muro de contención, esto es, una viga que quede parcialmente embebida en el muro de 
sótano en la cual se realizan resaltes puntuales para alcanzar los 75 cm mínimos exigidos para 
funcionar como encepado de micropilotes. 

Las solicitaciones que debe soportar la viga son las causadas por la carga de los forjados de planta 
baja y cubierta, además del peso propio del muro. Esto genera esfuerzos cortantes, momentos flectores 
y momentos torsores de poca magnitud. Por tanto, se dimensionará para cada uno de estos esfuerzos 
de forma independiente, sabiendo que tendrá mayor importancia la solicitación a momento flector. Se 
obtienen las siguientes solicitaciones: 

MEd,máx (+) = 175.7 kNm 
MEd,máx (-) = -385.8 kNm 
VEd,máx = 454 kN  
VEd,máx,d = 418.8 kN 
MEd,T,máx = 44 kNm 

                                                   
53 Recogida en la tabla 42.3.5 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
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DATOS DE PARTIDA                      

Momento solicitante en extremo            MSd,izq  385.8  kNm 

Momento solicitante en vano     MSd,vano  175.7  kNm 

Cortante solicitante en extremo            VSd,izq  454  kN 

Cortante solicitante a una distancia "d" del extremo      VSd,izq,d  418.8  kN 

Ancho de viga              b  40  cm 

Canto de viga                 h  60  cm 

Recubrimiento mecánico              r  7  cm 

Canto útil                 d  53  cm 

Luz del vano considerado              L  6  m 

                 
CUANTÍAS MÍNIMAS                      

Cuantía mínima                 2.8  ‰ 

Área mínima a tracción necesaria           Amin  672.0  mm2 

                 
ARMADURA EN EXTREMO IZQUIERDO                   

TRACCIÓN SOLICITANTE                      

Momento reducido             µ  0.21    

Cuantía de armado a tracción           ω1  0.23    

Área de armado a tracción necesaria           AS,1  1890.7  mm2 

Área de armado SOLICITANTE        ASOL  1890.7  mm2 

                          

TRACCIÓN RESISTENTE                      

Diámetro de redondos              Ø  25  mm2 

Número de redondos              n  4    

Área de armado              AR,1  1963.5  mm2 

Momento resistido              MRd  397.8  kNm 

Agotamiento de la sección           If  0.97  ≤ 1 

                 
ARMADURA EN VANO                      

TRACCIÓN SOLICITANTE                      

Momento reducido             µ  0.09    

Cuantía de armado a tracción           ω1  0.10    

Área de armado a tracción necesaria           AS,1  802.1  mm2 

Área de armado        ASOL  802.1  mm2 

                          

TRACCIÓN RESISTENTE                      

Diámetro de redondos              Ø  25  mm2 

Número de redondos              n  4    

Área de armado              AR,1  1963.5  mm2 

Momento resistido              MRd  397.8  kNm 

Agotamiento de la sección           If  0.44  ≤ 1 

 

La cuantía geométrica mínima es superior a la requerida estrictamente por la solicitación, por lo que 
con la cuantía de armadura que supera la estricta se puede satisfacer la necesaria para soportar el 
esfuerzo torsor solicitante. Por ello, se realizan las comprobaciones para momento torsor: 



  Alba Rodríguez Rivero 
PFM Máster Estructuras en la Edificación UPM | curso 2015-2016 

 

Anexo de cálculo  | 119 
 

DATOS DE PARTIDA                      

Momento torsor solicitante           Td  44  kNm 

          
DEFINICIÓN DE LA SECCIÓN DE CÁLCULO (EHE‐08 Art. 45.2.1)          

Espesor eficaz de la pared de la sección de cálculo     he  142.86  mm 

  Dimensiones           h  600  mm 

       b  400  mm 

  Área de la sección transversal        A  400000  mm2 

  Perímetro exterior de la sección transversal     u  2800  mm 

  Recubrimiento de las armaduras longitudinales     c  70  mm 

           

TORSOR RESISTENTE DE LAS BIELAS COMPRIMIDAS DE HORMIGÓN (Tu1)     

Resistencia a compresión del hormigón        f1cd  10.00  N/mm2 

Coeficiente que depende del esfuerzo axil  Para estructuras sin pretensado  

       K  1.00    

Coeficiente por estribos  Estribos únicamente a lo largo del perímetro exterior de la pieza 

       α  0.60    

Ángulo entre bielas de compresión y eje de la pieza     θ  45  º 

       cotg θ  1.00    

Área encerrada por la línea media de la sección hueca eficaz  Ae  119600  mm2 

Torsor resistente de las bielas comprimidas de hormigón     Tu1  100.46  kNm 

          
TORSOR RESISTENTE DE LAS ARMADURAS TRANSVERSALES (Tu2)        

Armadura estricta necesaria           As,nec  54.11  mm2 

TORSOR RESISTENTE DE LAS ARMADURAS LONGITUDINALES (Tu3)        

Armadura estricta necesaria      As,nec  609.23  mm2 

 
El área de armadura longitudinal necesaria para soportar el momento torsor solicitante, se cumple 
añadiendo una barra de diámetro 25 en la cara inferior de la viga, además del área sobrante no 
agotada por flexión. 

Como armadura transversal se plantean estribos de diámetro 12 cada 20 cm, cuantía la cual satisface 
la necesaria para resistir esfuerzo cortante y torsor en centro de vano, y se reforzará con estribos de 
diámetro 12 cada 10 cm en las zonas cercanas a los apoyos, una longitud de 2 metros. 

Por tanto, la sección de la viga de cimentación VC-02, quedaría dimensionada de la siguiente forma: 

 

Figura 93. Dimensionado de la viga VC-02 
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MI-03 + VC-03. MURO INTERIOR Y VIGA DE CIMENTACIÓN 

Se realiza conjuntamente el dimensionado del muro interior que separa la zona de vestuarios y cuartos 
de instalaciones del gimnasio con la viga de cimentación bajo éste. El muro se encuentra rígidamente 
unido con la losa que configura el forjado de planta baja, por lo que recibirá de ésta además de 
cargas verticales un momento flector en la coronación. La parte inferior del muro queda unida a la 
viga de cimentación que llevará las cargas de éste a los encepados y los micropilotes. Al ser éste un 
elemento lineal de sección limitada, se busca no transmitir momentos muy elevados que actuarían 
como torsores en la viga, por lo que la solicitación de momentos flectores deberá ser mayor en la 
coronación del muro y menor en la base, al contrario de lo habitual en el encuentro con cimentación. 

El fuste del muro de interior tiene las siguientes solicitaciones: 

MEd,sup (+) = 60.0 kNm 
MEd,inf (-) = -35.0 kNm 
 

Al ser estas solicitaciones muy bajas, se plantea reducir el espesor del muro respecto a los demás 
proyectados. Para un espesor de 25 cm, se plantea una armadura mínima54: 

Armadura vertical: 0.9‰ en la cara traccionada   225 mm2/m 
Armadura horizontal: 2‰55 repartido entre las dos caras  500 mm2/m 

Con una armadura base de ø10c/20 cm tanto horizontal como vertical se cubre esta armadura 
mínima, por lo que se comprueba su validez para las solicitaciones indicadas: 

DIMENSIONADO A FLEXIÓN DEL MURO                   

DATOS DE PARTIDA                      

Momento solicitante en extremo inferior           MSd,inf  ‐35  kNm 

Momento solicitante en centro de muro           MSd,centro  15  kNm 

Momento solicitante en extremo superior           MSd,sup  60  kNm 

Profundidad del muro              b  100  cm 

Espesor del muro              em  25  cm 

Recubrimiento mecánico cara exterior           rext  3  cm 

Recubrimiento mecánico cara interior           rint  3  cm 

Canto útil para armado exterior           dArmExt  22  cm 

Canto útil para armado interior           dArmInt  22  cm 

Altura del muro              h  4  m 

                 
ARMADURA EN EXTREMO INFERIOR                   

TRACCIÓN SOLICITANTE                      

Momento reducido             µ  ‐0.04    

Cuantía de armado a tracción           ω1  ‐0.04    

Área de armado a tracción necesaria           AS,1  ‐358.3  mm2 

Área de armado solicitante        ASOL  225.0  mm2 

                          

                 

                 

                                                   
54 Cuantía geométrica mínima recogida en la tabla 42.3.5 de la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08) 
55 A partir de los 2,5 m de altura de fuste de muro se puede reducir la cuantía horizontal a un 2‰ 
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TRACCIÓN RESISTENTE                      

Diámetro de redondos              Ø  10  mm 

Número de redondos              n  5    

Área de armado a tracción              AR,1  392.7  mm2 

Separación de armadura        S  20.0  cm 

Momento resistido              MRd  36.7  kNm 

Agotamiento de la sección              If  ‐0.95  ≤ 1 

                 
ARMADURA EN CENTRO DE MURO                   

TRACCIÓN SOLICITANTE                      

Momento reducido             µ  0.02    

Cuantía de armado a tracción           ω1  0.02    

Área de armado a tracción necesaria           AS,1  158.3  mm2 

Área de armado solicitante        ASOL  225.0  mm2 

                          

TRACCIÓN RESISTENTE                      

Diámetro de redondos              Ø  10  mm 

Número de redondos              n  5    

Área de armado a tracción              AR,1  392.7  mm2 

Separación de armadura        S  20.0  cm 

Momento resistido              MRd  36.7  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.41  ≤ 1 

ARMADURA EN EXTREMO SUPERIOR                   

TRACCIÓN SOLICITANTE                      

Momento reducido             µ  0.07    

Cuantía de armado a tracción           ω1  0.08    

Área de armado a tracción necesaria           AS,1  652.5  mm2 

Área de armado solicitante        ASOL  652.5  mm2 

                          

TRACCIÓN RESISTENTE                      

Diámetro de redondos              Ø  10  mm 

Número de redondos              n  10    

Área de armado a tracción              AR,1  785.4  mm2 

Separación de armadura        S  10.0  cm 

Momento resistido              MRd  71.6  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.84  ≤ 1 

 

Por tanto, el fuste del muro se dimensiona con las armaduras mínimas, #ø10c/20 cm y se reforzará 
en el extremo superior con barras intermedias verticales de diámetro 10 mm cada 20 cm, una longitud 
total de 140 cm. 

El dimensionado del muro interior sigue, por tanto, el siguiente esquema: 
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Figura 94. Dimensionado muro MI-03 

Para la viga de cimentación VC-03 situada bajo el muro interior, se obtienen las siguientes 
solicitaciones debidas a las cargas gravitatorias: 

MEd,sup (+) = 67.0 kNm 
MEd,inf (-) = -80.0 kNm 
VEd = 160 kN 
MT= 25.0 kNm 

A estas cargas se le debe añadir un axil proveniente de un tramo de 3 metros de muro tipo MC-01, ya 
que esta viga se encuentra entre un tramo de muro MC-01 y MS-02. Esto supone añadir un esfuerzo 
axil de tracción de NEd = 1150 kN. 

Por ello, esta viga está sometida a la interacción de esfuerzos de flexotracción, por lo que se diseña su 
armadura comprobando que las solicitaciones queden por debajo de la resistencia límite de la sección 
para esa interacción. Para ello se construyen los siguientes diagramas de interacción, partiendo de las 
mismas dimensiones que las vigas VC-02 (40x60 cm), con 3ø25 por cara:  

 
Figura 95. Diagrama de flexotracción (viga VC-03) 
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Al ser el momento torsor de valor muy reducido, se comprueba que la sección de hormigón soporta 
ese valor solicitante y que sería necesario incluir una barra más de diámetro 25 en la sección para 
alcanzar la resistencia necesaria a torsión. El valor de área necesaria para armaduras transversales 
(52.26 mm2/m) se incluirá al dimensionar la armadura de cortante. 

Para resistir el valor del cortante basta con colocar un estribo de diámetro 12 cada 25 cm (cumpliendo 
con separación máxima de armadura transversal por confinamiento del hormigón y siguiendo la 
recomendación de emplear barras de diámetro al menos de 12 mm para elementos de cimentación). 
Con esta cuantía de armadura transversal se tiene en cuenta la armadura necesaria para soportar la 
solicitación de momento torsor. 

Con todo esto, la viga VC-03 queda dimensionada de la siguiente manera: 

 

Figura 96. Dimensionado de la viga VC-03 
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VC-04. VIGA DE CIMENTACIÓN BAJO SOPORTES 

La viga de cimentación VC-04 recibe por una parte las cargas provenientes de los soportes del sótano 
(y de los soportes de planta primera y de la cubierta), así como la carga del forjado de planta sótano. 
Al encontrarse en una de las zonas con más carga del edificio, se han planteado la colocación de 
micropilotes en todos los ejes a lo largo de esta viga, esto es, cada 3 metros. Esto hace que las 
solicitaciones en esta viga sean mínimas, ya que los soportes se encuentran alineados con los 
encepados y los micropilotes, por lo que solo le llegarán solicitaciones del forjado de planta sótano. 

MEd (+) = 67 kNm 
MEd (-) = -80.0 kNm 
VEd = 105.0 kN  /  240 kN en encuentro con viga para arranque de escalera, 

Para mantener el mismo nivel de apoyo tanto para el forjado de placas alveolares como para la viga 
sobre los encepados, se plantea mantener las dimensiones del resto de las vigas, esto es 60x40 cm, 
esto hace que la cuantía de armadura mínima exigida sea superior a la necesaria para resistir las 
solicitaciones a las que está sometida, por lo que se dimensionará de acuerdo a estos mínimos: 

Cuantía geométrica mínima de armadura: 2.8 ‰    672mm2 en la cara traccionada 

Empleando barras corrugadas de diámetro 25mm al igual que el resto de elementos similares de 
cimentación, se obtiene una armadura de 2ø25 por cara, armadura a la que se añade 2ø12 como 
armadura de piel para cumplir la separación máxima de 30 cm entre armaduras longitudinales. 

Para el dimensionado de la armadura transversal, se plantean estribos cerrados de diámetro 12 mm, 
separados 25 cm, para cumplir con la exigencia de separación máxima por confinamiento del 
hormigón. No es necesario el refuerzo en los extremos ni en el encuentro con la viga que recoge el 
arranque de escalera. 

En resumen, la viga de cimentación VC-04 queda dimensionada como se describe a continuación: 

 

Figura 97. Dimensionado viga VC-04 

 

VC-05. VIGA DE CIMENTACIÓN 

Estas vigas han sido dimensionadas junto con el muro de contención, ya que forman parte del sistema 
que garantiza el equilibrio, por lo que su dimensionado está desarrollado en el apartado c. Análisis 
considerando reacción en el forjado y en vigas de cimentación perpendiculares del punto anterior. 
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VC-06. VIGA DE CIMENTACIÓN BAJO MURO TESTERO 

Esta viga debe soportar la mitad de tracción que la viga VC-05, ya que solamente compensa 3 metros 
de muro MC-01, así como torsiones provenientes del muro que se encuentra sobre ellas y flexiones de 
la carga del forjado de planta sótano. 

La envolvente de sus solicitaciones se resume a continuación: 

MEd,sup (+) = 35 kNm 
MEd,inf (-) = -40 kNm 
VEd = 50 kN 
MT= 180 kNm 
NEd = 1150kN 

 

La solicitación a flexotracción es la equivalente a la de la viga VC-04, por lo que su dimensionado se 
plantea como 3ø25 en la cara superior, 3ø25 en la cara inferior y 2ø25 en las caras laterales, con 
estribos de ø12 cada 25 cm. 

A esta armadura hay que añadirle la requerida para resistir esfuerzos torsores. Este esfuerzo es algo 
mayor que en el caso de la viga VC-01, ya que en este caso se suponía un estado plástico para el 
dimensionado, y en este caso se dimensionará para un estado intermedio ya que la capa de 
compresión del forjado también evitará parcialmente esa torsión. Este cálculo se desarrolla siguiendo 
el mismo método que en el caso de la viga VC-01, por lo que se adjunta directamente el resultado 
para un momento torsor solicitante de180 kNm: 
Sección viga: 60x60 cm 
Armadura longitudinal: 6ø25 
Armadura transversal: 2 ramas ø12 cada 20cm 

Con todo esto, la viga VC-06 queda dimensionada de la siguiente forma: 

 

Figura 98. Dimensionado viga VC-06 
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VC-07. VIGA DE CIMENTACIÓN PARA ARRANQUE DE ESCALERA 

Para poder llevar a cabo el arranque de la escalera de sótano a planta baja, se debe colocar una viga 
perpendicular a las vigas VC-03 y VC-04, de 6 metros de luz que soporte las cargas equivalentes a la 
mitad de las cargas de la escalera:  

CARGAS PERMANENTES                      

Peso propio (estimando una losa de 20 cm de espesor)     GPP  5.0  kN/m2 

Peldañeado y solado                 GT  2.5  kN/m2 

           

CARGAS VARIABLES                         

Sobrecarga de uso              Qscu  6.0  kN/m2 

 
La escalera tiene una longitud total de 7.5 m, por lo que se considera que carga sobre esta viga una 
longitud de 3.75 m de escalera de 1.5 metros de ancho.  

Por tanto, las solicitaciones de esta viga son las siguientes: 

 

 

Figura 99. Diagrama de momentos y esfuerzos cortantes solicitantes 

Se plantea una viga con un ancho de al menos 40 cm para asegurar el anclaje de la armadura de 
espera de la losa de escalera. Con estos datos se dimensiona para flexión y para cortante siguiendo 
el procedimiento explicado para el dimensionado de la viga VC-02, obteniendo el siguiente 
dimensionado: 

 

Figura 100. Dimensionado viga VC-06 
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D. DIMENSIONADO Y COMPROBACIONES DE FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES 

Para el dimensionado de las placas alveolares, se consideran las siguientes cargas: 

CARGAS PERMANENTES                      

Solado                 GS  2.5  kN/m2 

Tabiquería                 GT  1.2  kN/m2 

Capa de compresión              GCC  1.25  kN/m2 

           

CARGAS VARIABLES                         

Sobrecarga de uso56              Qscu  5  kN/m2 
 

Según lo que establece la EHE-08 en el artículo 59.2, se deben comprobar el Estado Límite Último de 
Flexión combinada con Cortante y el Estado Límite de Rasante. Asimismo se comprobarán los Estados 
Límite de Fisuración, Deformación y Vibraciones. Además, se comprobará la resistencia durante la fase 
de hormigonado en obra, teniendo en cuenta el peso propio total del forjado y una sobrecarga de 
ejecución de 1kN/m2, así como que no se superarán las siguientes limitaciones de tensión57:  

- En los vanos, la tensión de compresión máxima en la fibra superior de la placa alveolar no 
superará el 60% de la resistencia característica a compresión del hormigón y en la fibra 
superior no se superará el estado de descompresión (tensión de tracción nula). 

Se realizará un cálculo como placa biapoyada, ya que para poder considerar que existan momentos 
negativos sobre los apoyos, habría que asegurar la transmisión de esfuerzos mediante la junta entre el 
hormigón vertido in situ y el hormigón de la placa alveolar. Esto, al ser muy difícil de comprobar y 
controlar, quedando del lado de la seguridad, decide no considerarse, aunque por ello se penalice 
más en centro de vano. 

Considerando, por tanto, las cargas anteriores y una luz de 6 metros (considerada a eje de apoyo, del 
lado de la seguridad), se obtiene un momento isostático en centro de vano considerando la carga 
superficial en una placa de Md,vano = 63.83 kNm. Según lo indicado en la normativa para la disposición 
de las armaduras, se colocará en los vanos extremos una armadura capaz de resistir al menos la carta 
parte del momento máximo del vano (Md,extremo = 15.96 kNm). Tal armadura se extenderá desde la 
cara exterior del apoyo una longitud no menor que el décimo de la luz más el ancho del apoyo. El 
cortante máximo en el eje de la viga es de 42.6 kN, mientras que a una distancia igual a un canto útil 
medido desde la cara del soporte es de 35.5 kN. 

Con estas solicitaciones, se proyecta un forjado de losas alveolares de canto 20+5 cm (placas 
alveolares de 20 cm y capa de compresión de hormigón in situ de 5 cm), del fabricante LECRIN.  

Se dimensiona la placa en Estado Límite de Servicio, por suponerse el más limitante. Así, es necesaria 
una placa que soporte un flector positivo de Mk,vano = 44.28 kNm, para cumplir lo establecido en el 
artículo 59.2 de la EHE-08. Se escoge el modelo H-200A-20/5 que soporta un momento de servicio 
en vano de 48.23 kNm. Esta losa tiene las siguientes características: 

Denominación Canto placa Espesor capa de 
compresión 

Armadura de placa 
Inferior Superior 

 mm mm nømm nømm 
H-200A-20/5 200 5058 20ø5 4ø5 

                                                   
56 Valores obtenidos de la tabla 3.1 del CTE-DB-SE-AE 
57 Las limitaciones sobre sopandas no se tienen en cuenta ya que se considerará biapoyada y no es 
posible la colocación de apeos al tratarse de un forjado sanitario. 
58 Se han realizado las comprobaciones con un espesor de capa de compresión de 50 mm, aunque 
más adelante se comprueba que se necesita un espesor de capa de compresión mayor para lograr el 
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Figura 101. Sección tipo forjado de placas alveolares 

Con las características de este modelo de placa, se realizan todas las comprobaciones requeridas por 
la normativa. 

 

Comprobación durabilidad:  

Al ser este el forjado inferior del edificio, se encuentra en su cara inferior en contacto con el exterior, 
por lo que la clase general de exposición que se considera es la IIa, definida59 como Clase Normal 
con Humedad alta, donde se engloban loe elementos exteriores en ausencia de cloruros o elementos 
enterrados o forjados en cámaras sanitarias. 

Para determinar el recubrimiento de hormigón necesario, se considera lo exigido por el artículo 37.2.4 
de la EHE-08, donde se define como recubrimiento nominal, el recubrimiento mínimo exigido al que 
se le añade un margen en función del nivel de control:  

í  

En el caso de elementos prefabricados con control intenso de ejecución, como es el caso de las placas 
alveolares, este margen Δr = 0, así el recubrimiento nominal es igual al mínimo. El recubrimiento 
mínimo, dependiente del ambiente, para el este caso: 

 

Clase de exposición 

 
Tipo de 
cemento 

Resistencia 
característica del 

hormigón 
(N/mm2) 

Vida útil del proyecto (años) 

50 100 

 
IIa 

CEM I fck ≥ 40 10 20 
Otros tipos de 
cemento 

fck ≥ 40 15 25 

Tabla 4. Recubrimiento mínimo 
(extracto de la tabla 37.2.4.1.a EHE-08) 

Como se observa en la sección, el recubrimiento mecánico es de 20 mm, 
descontando la mitad del radio de la armadura longitudinal (ø5mm), 
supera el recubrimiento mínimo para cualquiera de los tipos de cemento, 
por tanto, se considera que queda satisfecha la exigencia de recubrimiento 
para asegurar la durabilidad del elemento en el ambiente al que será 
expuesto. 

                                                   
equilibrio en el muro, por lo que se repite la comprobación en fase de construcción, la única que 
puede verse perjudicada por una mayor carga de hormigón. 
59 Clase general de exposición definida en la tabla 8.2.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08) 
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Comprobación de Estado Límite Último: 

Con las acciones de cálculo, se comprueba que los flectores y cortantes resistentes son superiores a 
los valores de cálculo de los solicitantes. Se analizarán las placas como biapoyadas, por ser este el 
caso pésimo para el flector en centro de vano, y se tendrán en cuenta momentos negativos sobre 
apoyos de una cuarta parte del momento en centro de vano para evitar fisuraciones: 

Md,vano = 63.83 kNm  
Md,extremo = 15.96 kNm  
Vd(d) = 35.5 kN 

El momento último soportado60 por la sección de la placa alveolar con la capa de compresión de 
hormigón vertido in situ, de valor 98.35 kNm, supera el valor solicitante de momento positivo. 
Con un momento solicitante Md = 63.83 kNm < Mfis,d = 76.87 kNm, por lo que con la mínima 
longitud de entrega (50 mm), el cortante último resistente supera el cortante de cálculo 
(125.7kN>35.5kN). 

Finalmente, para dimensionar la armadura de negativos, que quedará embebida en la capa de 
compresión, se tendrá en cuenta, por ser más limitativo, el Estado Límite de Fisuración, ya que el 
momento último con cualquier armadura supera el requerido por el cálculo de resistencia. 

Ya que no se está teniendo en cuenta el efecto favorable de la continuidad de las placas, no es 
necesario comprobar la resistencia a efecto rasante entre el hormigón de la capa de compresión vertido 
en obra y el de las placas alveolares prefabricadas. 
 
 

Comprobación de Estado Límite de Servicio: 

Fisuración: 

El momento positivo solicitante en valor característico, es inferior al momento que produce tensión nula 
en la fibra situada en la armadura más baja, por lo que para el Estado Límite de Servicio, no se 
producirán fisuras en la cara inferior que comprometan la durabilidad de las armaduras. 

Para controlar la fisuración en la cara superior, se plantea una armadura que soporte momentos de 
negativo aunque se considere biapoyada en el cálculo. Se comprueba que el momento para el que se 
produce una fisura de 0.3 mm (considerando un ambiente IIa, ya que la parte superior del forjado se 
encuentra, en parte, en zona de vestuarios, asimilable a zona de baños61) es superior al solicitado por 
cálculo con la mínima armadura, 4ø10/metro. 

Deformación: 

Según el artículo 50.2 de la EHE-08, el canto mínimo para forjados de losas alveolares pretensadas 
con luces menores que 12 m viene dado por la expresión: 

í 	  

 donde:   Factor que depende de la carga total, con valor de √(q/7)  
   Factor que tiene el valor de (L/6)1/4 

  L   Luz de cálculo del forjado 
  C  Coeficiente cuyo valor se toma de la tabla 50.2.2.1.b de la EHE-08. 

De esta forma, el canto mínimo para evitar la comprobación de deformaciones sería:  

                                                   
60 Los valores de resistencia de la placa alveolar han sido obtenidos de las fichas de características 
técnicas del fabricante, disponibles en http://www.prefabricados-lecrin.com/fichas.htm 
61 Según la tabla 8.2.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
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í 1,08 1 	
6
36

0,18	  

 
 
C=36 (para losas alveolares pretensadas con tabiques o muro, siempre que para la combinación 
poco frecuente no llegue a superarse el momento de fisuración. 

El canto total del forjado propuesto es de 25 cm (30 cm suponiendo la capa de compresión de 10 
cm), por lo que cumple esta condición. 

 

Comprobación de Estado Límite de Servicio. Vibraciones 

Al tratarse de un edificio destinado al uso deportivo, para evitar las vibraciones excesivas por los 
movimientos rítmicos de personas, se establece que la frecuencia natural de vibración de los elementos 
se aleje del valor crítico de 8,0 Hz62. 

Para calcular la frecuencia del primer modo de vibración se utiliza la siguiente expresión, para 
condiciones de apoyo biarticulada: 

2 3
0.49	

 

donde:   E: Módulo de Young (N/m2) 
  I: Momento de inercia (m4) 
  : Masa distribuida del forjado por el ancho del forjado (kg/m) 
  L: longitud de la viga 

FRECUENCIA PROPIA DEL PRIMER MODO DE VIBRACIÓN          

Módulo de Young del hormigón         E  27000000000  N/m2 

Inercia         I  0.0027  m4 

Masa distribuida del forjado        744  kg/m 

Luz            l  5.4  m 

Frecuencia propia         F  16.9 Hz 

 

Como la frecuencia propia del forjado supera la frecuencia límite, se considera que cumple la exigencia 
de vibraciones en ELS. 

 

Comprobación durante fase de hormigonado 

Durante la fase de hormigonado, la placa alveolar debe soportar las cargas provenientes de su peso 
propio, de la capa de compresión de 10 cm63 de hormigón vertido in situ y la sobrecarga simplemente 
de ejecución, al no haber forjados superiores apeados ni estar previstos acopios de material en el 
interior. Por tanto, las cargas consideradas son las siguientes: 

 

                                                   
62 Según lo establecido en la tabla 51.2.a de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
63 Se realiza esta comprobación con una capa de compresión de 10 cm de espesor, el máximo 
planteado para lograr el equilibrio del muro de contención, como se explicará más adelante. 
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CARGAS PERMANENTES                      

Peso propio de la placa                 GPP  3.02  kN/m2 

Capa de compresión              GCC  2.50  kN/m2 

           

CARGAS VARIABLES                         

Sobrecarga de uso              Qscu  1  kN/m2 

 
Mmáx,vano = 31.60kNm/m  37.92 kNm/placa (considerando una luz de 5.3 m, debido a que el apoyo 
se realiza sobre las vigas de cimentación de 70 cm de ancho) 

Se debe soportar este momento sin superar un 60% de la resistencia característica del hormigón en la 
fibra superior y sin superar el estado de descompresión en la fibra inferior.  

La tensión inicial de la armadura activa de la placa alveolar64 es de 1300 N/mm2, con unas pérdidas 
en el caso de la placa H-200A-20/5 de 19,71%, por lo que se considera que la tensión para que se 
encuentre en situación de tensión nula es de 1043.77 N/mm2. Por otra parte, para que la fibra superior 
de hormigón no supere el 60% de su capacidad, tendrá una tensión máxima de 45x0,6=27 N/mm2. 

 

Se obtiene así un bloque comprimido de x=12,83 mm de ancho y un brazo de palanca 
d=170,6mm.Por tanto, cumpliendo estas dos condiciones, el momento máximo soportado por la 
placa es de 67,97 kNm/placa, superior al solicitante, por lo que se cumplen las condiciones exigidas 
durante la fase de hormigonado. 

 

Dimensionado mallazo de reparto: 

Para cumplir la cuantía mínima de armado de la capa de compresión, el mallazo de reparto tiene que 
tener una cuantía geométrica mínima65 de un 1,8 ‰ de la sección de hormigón. Asimismo debe 
cumplir los requisitos establecidos por el apartado 59.2.2 de la EHE-08 para la armadura de reparto, 
esto es, separaciones no mayores de 350 mm y diámetro de al menos 4 mm. 

Se establece así un mallazo electrosoldado en dos direcciones de #ø5 cada 20 cm, lo que representa 
una cuantía de 98mm2/m, un 1,93‰ de la sección de hormigón de la capa de compresión. 

 

 

 

 

 

                                                   
64 Los valores empleados han sido obtenidos de las fichas de características técnicas del fabricante, 
disponibles en http://www.prefabricados-lecrin.com/fichas.htm 
65 Cuantías geométricas mínimas recogidas en el artículo 42.3.5 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
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En el siguiente esquema se resume la sección proyectada para el forjado sanitario de placas alveolares: 

 

Figura 102. Dimensionado forjado placas alveolares 
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E. DIMENSIONADO Y COMPROBACIONES DE SOPORTES DE HORMIGÓN 

En la planta sótano, los soportes de hormigón recogen las cargas de los soportes metálicos de planta 
baja así como la carga del forjado de losa maciza de planta baja. Se encuentran además en el centro 
de dos vanos iguales, por lo que las cargas que reciben son simétricas y, por tanto, los momentos a 
ambos lados quedan equilibrados. Por todo ello, las solicitaciones a las que están sometidos son muy 
bajas, quedando sus dimensiones condicionadas por las dimensiones y armaduras mínimas impuestas 
por la normativa, además de por la compatibilidad geométrica con los elementos que se encuentran 
con ellos. 

Por tanto, se parte el dimensionado con unas dimensiones de 25x25 cm, mínimas exigidas en zonas 
sin riesgo sísmico por la normativa y se comprobará su validez en este caso. 

Para la comprobación de los soportes de hormigón en planta baja, se emplean las curvas 
adimensionales esfuerzo normal-momento flector-armadura para secciones rectangulares y circulares, 
publicados en Hormigón Armado (García Meseguer, Morán y Arroyo. 2010).   

Para obtener el momento solicitante para el dimensionado, se calcula el momento debido a la 
excentricidad mínima66 exigida por la EHE-08 de 2 cm, así como la combinación de momentos en las 
dos direcciones solicitantes en la estructura: 

Momento por excentricidad mínima    Mmín  9900000  Nmm 

    Mxd/Myd  0.11    

Momento considerado        M'  9900000  Nmm 

 
DIMENSIONES SOPORTE                

Lado           a  250  mm 

Lado           b  250  mm 

        h/b  1    

             
VALORES PARA CÁLCULO             

Esfuerzo normal reducido        ν  0.475    

        0.4  < ν <  0.5 

        0.900  < β <  0.800 

        β  0.825    

Momento flector reducido        μ  0.038    

                                                   
66 Según el apartado 42.2.1 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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Con un valor de ω = 0, el armado de los soportes se realiza por cuantías mínimas: 

CUANTÍA LONGITUDINAL MÍNIMA             

Armado mínimo constructivo     Ø  12  mm 

        n  4    

        As,mín const  452.4  mm2 

Armado mínimo geométrico        As,mín geom  250.0  mm2 

Armado mínimo mecánico de armadura traccionada  As,mín mecán  95.8  mm2 

Armado mínimo mecánico de armadura comprimida  As,mín mecán  56.9  mm2 

             
Con la siguiente armadura transversal: 

ARMADURA TRANSVERSAL             

Separación máxima        st <  180  mm 

Diámetro mínimo        Øt >  3  mm 

Separación           st   150  mm 

Diámetro           Øt  8  mm 

 

Para su encuentro con la viga de cimentación, se prevé una armadura de espera que deberá solapar 
con la armadura longitudinal del soporte la longitud necesaria para que se transmitan todos los 
esfuerzos a la cimentación. Esta longitud de solape se calcula según lo indicado en el artículo 69.5.2. 
Empalme de las armaduras pasivas de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Se consideran 
armaduras de igual diámetro que las longitudinales de los soportes, en posición I, ya que estas 
armaduras se encuentran en posición horizontal y un coeficiente α que corresponde a una separación 
entre armaduras solapadas de más de 10ø y un 50% de armaduras traccionadas respecto al total: 

0.475 

0.038 ω=0 
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 LONGITUD NETA DE ANCLAJE (lb,neta)           
Posición I             10Ø  120  mm 

             150mm  150  mm 

             2/3lbI  200  mm 

                 
LONGITUD DE SOLAPO                      

POSICIÓN I               
Longitud neta de anclaje           lb,neta  200  mm 

Coeficiente definido en la tabla 69.5.1.2.EHE 08     α  1.3    

Longitud de solapo              ls  260  mm 

 

Y deberán anclar en la viga de cimentación una longitud mínima de: 

LONGITUD NETA DE ANCLAJE (lb,neta)           
Posición I             10Ø  120  mm 

             150mm  150  mm 

             2/3lbI  200  mm 

                 

LONGITUD BÁSICA DE ANCLAJE (lb)           
Posición I              lbI  300  mm 
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F. DIMENSIONADO Y COMPROBACIONES DE VIGA DE APEO 

El muro de sótano, en la zona señalada en planta, se interrumpe al existir un acceso en esa zona. Por 
ello, la losa de hormigón de planta baja pierde el apoyo en esa zona y el soporte metálico de planta 
baja tiene que ser apeado, al no tener continuidad en la planta sótano. 

Este soporte no forma parte de un pórtico principal, por lo que la carga que transmite no es muy 
elevada. Se intentará por tanto, que formalizar una viga que no sobresalga de la losa, sino que 
funcione como un refuerzo dentro del mismo canto de ésta (23 cm). 

 

Figura 103. Ubicación en planta de viga de apeo 

Con la carga puntual del soporte y la carga distribuida del forjado de planta baja, se obtienen las 
siguientes solicitaciones y se dimensionará esta viga: 

DATOS DE PARTIDA                      

Momento solicitante en extremo           MSd,ext  60  kNm 

Momento solicitante en vano           MSd,vano  50  kNm 

Cortante solicitante en extremo           VSd,izq  45  kN 

Ancho de viga              b  35  cm 

Canto de viga                 h  23  cm 

Recubrimiento mecánico              r  3  cm 

Canto útil                 d  20  cm 

Luz del vano considerado              L  6  m 

                 
CUANTÍAS MÍNIMAS                      

Cuantía mínima                 2.8  ‰ 

Área mínima a tracción necesaria           Amin  225.4  mm2 

                 
ARMADURA EN EXTREMOS                   

TRACCIÓN SOLICITANTE                      

Momento reducido              µ  0.26    

Cuantía de armado a tracción           ω1  0.30    

Área de armado a tracción necesaria           AS,1  813.2  mm2 

Área de armado SOLICITANTE        ASOL  813.2  mm2 

                          

TRACCIÓN RESISTENTE                      

Diámetro de redondos              Ø  16  mm 
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Número de redondos              n  5    

Área de armado a tracción              AR,1  1005.3  mm2 

Momento resistido              MRd  71.0  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.84  ≤ 1 

                 
ARMADURA EN VANO                      

TRACCIÓN SOLICITANTE                      

Momento reducido              µ  0.21    

Cuantía de armado a tracción           ω1  0.24    

Área de armado a tracción necesaria           AS,1  654.9  mm2 

Área de armado SOLICITANTE        ASOL  654.9  mm2 

                          

TRACCIÓN RESISTENTE                      

Diámetro de redondos              Ø  16  mm 

Número de redondos              n  5    

Área de armado a tracción              AR,1  1005.3  mm2 

                 
Momento resistido              MRd  71.0  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.70  ≤ 1 

                 
 

La armadura transversal necesaria se dimensiona siguiendo las indicaciones del artículo 44º de la 
Instrucción de Hormigón Estructural: 

ARMADO MÍNIMO                      

COMPROBACIÓN DEL AGOTAMIENTO POR COMPRESIÓN OBLICUA EN EL ALMA    

Cortante de agotamiento por compresión 
oblicua del alma resistido     Vu1  350  kN 

Cortante solicitante máximo en el extremo de los soportes  VSd,max  45  kN 

Agotamiento máximo de las secciones           Ic  0.13  ≤ 1 

                 
DATOS GENERALES                      

Separación entre armaduras transversales    St  15  cm 

Condiciones de las armaduras transversales          

 

Separación máxima por 
confinamiento del hormigón     St ≤   15  cm 

  Separación máxima entre armaduras  St ≤   35  cm 

Diámetro de ramas              Ø  8  mm2 

Número de ramas              n  2    

Área de armadura de cercos              Acercos  100.5  mm2 

Área mínima de armadura transversal (por 
unidad de longitud)     A90,min  0.30  mm2/mm 

Área existente de armadura transversal (por 
unidad de longitud)     A90  0.67  mm2/mm 

                  ξ  2.0    

Cuantía geométrica de la arm. long. a 
tracción a una distancia d     ρ1  0.0036    
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PIEZAS CON ARMADURA DE CORTANTE          

Cortante de agotamiento_Contribución del hormigón  Vcu  29.10  kN 

Cortante de agotamiento_Contribución de la armadura  Vsu  48.25  kN 

Cortante resistido de agotamiento por tracción del alma  Vu2  77.35  kN 

Cortante solicitante máximo a una distancia 
"d" de los soportes     VSd,max,d  45  kN 

Agotamiento máximo de las secciones  Ic  0.58  ≤ 1 

 

Con todo esto, la viga de apeo, embebida en el forjado de planta baja queda dimensionada y armada 
de la siguiente manera: 

 

Figura 104. Dimensionado viga de apeo 
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G. DIMENSIONADO Y COMPROBACIONES DE FORJADO PLANTA BAJA 

Se trata del forjado de planta baja, de dimensiones 12x18 metros, apoyado en todo su perímetro sobre 
los muros (de sótano e interior) y sobre una crujía central de soportes. De esta forma, aunque se plantea 
un forjado bidireccional, tendrá un comportamiento principalmente unidireccional, con una luz de 6 
metros. 

Las cargas que se considerarán para el dimensionado de la losa son las siguientes: 

PESO PROPIO Y CARGAS PERMANENTES          

Forjado                 GF  5  kN/m2 

Solado                 GS  2  kN/m2 

Tabiquería                 GT  1.2  kN/m2 

                 
SOBRECARGAS                      

Sobrecarga de uso              Qscu  5  kN/m2 

 

Tal y como se establece en el Artículo 55 de la EHE-08, se comprobará el Estado Límite Último de 
Agotamiento por tensiones normales producidas por la flexión, así como el ELU de punzonamiento en 
las zonas sobre apoyos aislados. Además, se comprobarán los Estados Límite de Fisuración, 
Deformación y Vibraciones. 

Como predimensionado para el espesor de la losa maciza, se considera la limitación67 de L/30 para 
placas macizas de espesor constante. Considerando la luz a cara de soporte, sería 6-
(0,20+0,125)=5,675 m: 

5,675
30

0,19	  

Al tratarse de un forjado que se encuentra parcialmente en el interior de los vestuarios, se considera68 
ambiente tipo IIa (normal, humedad alta). Para cumplir las condiciones de durabilidad, se exige un 
recubrimiento mínimo69 de 15 mm con un margen de 10 mm por tratarse de un elemento ejecutado 
in situ sin nivel intenso de control. Al sumar este recubrimiento nominal al espesor mínimo obtenido 
mediante la esbeltez recomendada y a la mitad del diámetro de un redondo de la armadura inferior 
(se estima un ø12), se obtiene un espesor de 23 cm. 

Se tienen asimismo en cuenta las recomendaciones de separación máxima de armaduras de 25 cm y 
diámetro de los redondos no superior a una décima parte del espesor de la placa (ø20, en este caso). 
La sección de armadura en la sección menos solicitada tendrá, al menos, el 25% de las armaduras 
análogas de la dirección principal. 

La cuantía geométrica mínima establecida por la normativa70 para el caso de losas es del 1,8‰ (para 
acero B500S), aplicable para cada una de las armaduras, longitudinal y transversal y repartida en las 
dos caras. 

Con estos datos se comienza el dimensionado, planteando un análisis mediante un entramado de 
barras que simulen franjas de forjado de 1 metro de ancho. 

                                                   
67 Según el artículo 55.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
68 Según la clasificación recogida en la tabla 8.2.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
69 Según la tabla 37.2.4.1.a de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para clase de 
exposición IIa, otro tipo de cemento (por ser el caso más desfavorable), 25<fck<40 y vida útil del 
proyecto de 50 años. 
70 Recogido en la Tabla 42.3.5 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
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Modelo de cálculo 

Se realiza un modelo de cálculo global, donde se incorporan los muros del contorno de la losa en los 
que apoya, así como los soportes de la crujía central, para que el reparto de esfuerzos se realice de la 
forma más precisa posible. 

Para el forjado se modela un entramado de barras en dos direcciones con sección de 1 metro de 
ancho. Para evitar que en el cálculo se duplique el peso propio del forjado, se anula modifica su peso 
propio para que considere la mitad del peso en cada barras, lo que, al solaparse, sumará el peso total 
de la sección. 

Las cargas sobre el forjado, se repartirá igualmente en las barras de las dos direcciones, considerando 
la mitad de la carga total para cada dirección, para lograr así un funcionamiento bidireccional igual 
al de una losa maciza. 

 

Figura 105. Modelo de cálculo parcial para losa maciza 

Se plantean hipótesis de carga que contemplen alternancia de cargas a uno y otro lado de los soportes 
centrales, y se obtiene la envolvente de todos estos casos para el dimensionado. Además se elimina la 
resistencia a torsión de las barras, para que estos esfuerzos pasen a equilibrarse con un aumento de 
los momentos flectores solicitantes, ya que este esfuerzo no existiría en el caso de la losa real. 

A partir de este modelo, se obtienen las solicitaciones para cada metro lineal de losa en ambas 
direcciones, con lo que se dimensiona la armadura tanto inferior como superior para estas dos 
direcciones. Considerando un espesor constante de losa de 23 cm y un recubrimiento mecánico tanto 
inferior como superior de 40mm, se plantea una armadura base que supere la armadura mínima 
exigida por la normativa a la que se añadirán refuerzos en las zonas más solicitadas. La armadura 
base inferior se plantea para que soporte los momentos solicitantes de centro de vano de las zonas 
regulares, ya que sus valores son muy similares y bastante reducidos. En la captura adjunta a 
continuación se pueden observar las zonas más solicitadas, especialmente en el contorno del hueco 
de la escalera. 

Armadura base superior Armadura base inferior 

#ø10 cada 20 cm #ø12 cada 20 cm 

MRd = 31 kNm/metro MRd = 44,9 kNm/metro 
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Figura 106. Envolvente de flectores solicitantes para hipótesis de alternancia de cargas 

Se adjunta a continuación el cálculo de uno de los pórticos ficticios junto al hueco (indicado en la 
Figura 107) de escaleras como ejemplo, ya que el resto de pórticos se calculará siguiendo el mismo 
método. 

DATOS DE PARTIDA                      

Momento solicitante en extremo izquierdo           MSd,izq  45  kNm 

Momento solicitante en centro de vano           MSd,centro  62  kNm 

Momento solicitante en extremo derecho           MSd,dcho  51  kNm 

Canto del forjado              h  23  cm 

Recubrimiento mecánico cara superior71           rsup  4.3  cm 

Recubrimiento mecánico cara inferior           rinf  4  cm 

Canto útil para armado superior           dArmSup  19  cm 

Canto útil para armado inferior           dArmInf  19  cm 

                 
CUANTÍAS MÍNIMAS                      

Cuantía mínima repartida en las dos caras              1.8  ‰ 

Área mínima necesaria repartida en las dos caras     Amin  414.0  mm2 

                 
ARMADURA EN EXTREMO IZQUIERDO                   

TRACCIÓN SOLICITANTE                      

Momento reducido              µ  0.07    

Cuantía de armado a tracción           ω1  0.08    

Área de armado a tracción necesaria           AS,1  566.8  mm2 

Área de armado SOLICITANTE        ASOL  566.8  mm2 

  
 
 
                         

                                                   
71 Se plantea que el armado longitudinal superior en el eje perpendicular a la luz mayor sea el que se 
encuentre situado al exterior, ya que de esta manera, con el armado base se cubre la mayoría de los 
momentos negativos en esta dirección, mientras que esa misma diferencia en la otra dirección no 
supone el ahorro de refuerzos. 
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ARMADURA PROYECTADA                      

CARA SUPERIOR                      

Diámetro de redondos              Ø  10  mm 

Número de redondos              n  5    

Área de armado a tracción              AR,1  392.7  mm2 

Separación entre armaduras           S  20.0  cm 

                 
Diámetro de redondos              Ø  10  mm 

Número de redondos              n  5    

Área de armado a tracción              AR,1  392.7  mm2 

Separación entre armaduras           S  20.0  cm 

Longitud de anclaje + canto útil              400  mm 

        (posición II)  lb  210.0  mm 

            m  1.5    

Longitud de anclaje + canto útil (con patilla o barra soldada)     280  mm 

                 
CARA INFERIOR                      

Diámetro de redondos              Ø  12  mm 

Número de redondos              n  5    

Área de armado a tracción              AR,1  565.5  mm2 

Separación entre armaduras           S  20.0  cm 

                          

Área de armado total              AS,TOTAL  1350.9   mm2 

Área de armado a tracción              ARES  785.4  mm2 

Momento resistido              MRd  60.4  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.75  ≤ 1 

                 
ARMADURA EN CENTRO DE VANO                   

TRACCIÓN SOLICITANTE                      

Momento reducido              µ  0.10    

Cuantía de armado a tracción           ω1  0.11    

Área de armado a tracción necesaria           AS,1  793.8  mm2 

Área de armado SOLICITANTE        ASOL  793.8  mm2 

                          

TRACCIÓN RESISTENTE                      

CARA INFERIOR                         

Diámetro de redondos                 Ø  12  mm 

Número de redondos              n  5    

Área de armado a tracción              AR,1  565.5  mm2 

Separación entre armaduras           S  20.0  cm 

                 
Diámetro de redondos              Ø  10  mm 

Número de redondos              n  5    

Área de armado a tracción              AR,1  392.7  mm2 

Separación entre armaduras           S  20.0  cm 

Longitud de anclaje + canto útil              340.0  mm 
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        (posición I)  lb  150.0  mm 

            m  1.5    

                    

CARA SUPERIOR                      

Diámetro de redondos              Ø  10  mm 

Número de redondos              n  5    

Área de armado a tracción              AR,1  392.7  mm2 

Separación entre armaduras           S  20.0  cm 

                          

Área de armado total              AS,TOTAL  1350.9   mm2 

Área de armado RESISTENTE              ARES  958.2  mm2 

Momento resistido              MRd  73.9  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.84  ≤ 1 

                 
ARMADURA EN EXTREMO DERECHO                   

TRACCIÓN SOLICITANTE                      

Momento reducido              µ  0.08    

Cuantía de armado a tracción           ω1  0.09    

Área de armado a tracción necesaria           AS,1  646.0  mm2 

Área de armado SOLICITANTE        ASOL  646.0  mm2 

                          

TRACCIÓN RESISTENTE                      

CARA SUPERIOR                      

Diámetro de redondos              Ø  10  mm 

Número de redondos              n  4    

Área de armado a tracción              AR,1  314.2  mm2 

Separación entre armaduras           S  25.0  cm 

                 
Diámetro de redondos              Ø  10  mm 

Número de redondos              n  5    

Área de armado a tracción              AR,1  392.7  mm2 

Separación entre armaduras           S  20.0  cm 

Longitud de anclaje + canto útil              400.0  mm 

        (posición II)  lb  210.0  mm 

            m  1.5    

Longitud de anclaje + canto útil (con patilla o barra soldada)      280.0  mm 

                 
CARA INFERIOR                      

Diámetro de redondos              Ø  10  mm 

Número de redondos              n  4    

Área de armado a tracción              AR,1  314.2  mm2 

Separación entre armaduras           S  25.0  cm 

                          

Área de armado total              AS,TOTAL  1021.0   mm2 

Área de armado RESISTENTE              ARES  706.9  mm2 

Momento resistido              MRd  54.6  kNm 
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Agotamiento de la sección              If  0.93  ≤ 1 

 

*Se proyectan los refuerzos con separaciones que sean múltiplos de la armadura base de cada cara, 
es por eso que, en ocasiones, queda algo sobredimensionada la resistencia de estos refuerzos. 

 

Se calcula además la longitud de anclaje necesaria para los refuerzos de armadura, a la que se 
suma un canto útil para asegurar su resistencia en la aportación a cortante. 

Calculando de igual forma todos los refuerzos, se obtiene este esquema de armado de losa: 

 
Figura 108. Armadura superior de refuerzo para losa maciza 

  



  Alba Rodríguez Rivero 
PFM Máster Estructuras en la Edificación UPM | curso 2015-2016 

 

Anexo de cálculo  | 145 
 

 

Figura 109. Armadura inferior de refuerzo para losa maciza 
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Comprobación ELU de Punzonamiento 

Ya que la losa está apoyada sobre una crujía central de apoyos puntuales, es necesario comprobar su 
resistencia frente a punzonamiento. Para ello, primero se comprueba si su resistencia sin armadura 
específica para punzonamiento es suficiente para soportar las solicitaciones. Para esta comprobación 
se emplean las siguientes expresiones72:  

	  

	 ,  

donde:   : perímetro crítico, definido en las figuras 46.2.a a 46.2.e de la EHE-08. 
  d: canto útil de la losa 
  , : Esfuerzo efectivo de punzonamiento de cálculo 

	
0,18

	 	 100	 	 0,1	 ′  

con un valor mínimo de: 

	
0,075

	 		 0,1	 ′  

DATOS DE PARTIDA                      

Dimensiones del pilar              c1  250  mm 

            c2  250  mm 

Canto del forjado              h  230  mm 

Recubrimiento mecánico              r  40  mm 

Canto útil                 d  190  mm 

Ancho tributario en dirección de c1           L1  3  m 

Largo tributario en dirección de c2           L2  6  m 

                 
REQUERIMIENTO DE ARMADURA A PUNZONAMIENTO                

Tipo de soporte                 INTERIOR    

Perímetro crítico de soporte              u1  2194  mm 

Coeficiente de excentricidad de la carga           β  1.15    

Esfuerzo de punzonamiento solicitante           FSd  329.98  kN 

Tensión tangencial solicitante           τSd  0.91  N/mm2 

                 
                  ξ  2.00    

Cuantía geométrica total de armadura longitudinal a tracción      ρ1  0.005    

Cuantía geométrica en dirección X           ρx  0.012    

Cuantía geométrica en dirección Y           ρy  0.010    

Tensión tangencial resistente           τRd  0.72  N/mm2 

                 
Agotamiento de la sección a punzonamiento        Ip  1.26  ≤ 1 

La losa necesita armadura de refuerzo para punzonamiento. 

 

                                                   
72 Expresiones recogidas en el artículo 46.3 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
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Para dimensionar la armadura necesaria para soportar las solicitaciones tangenciales, se debe 
comprobar la resistencia de la solución proyectada en tres zonas73: la zona adyacente al soporte, la 
zona con armadura transversal de punzonamiento y la zona exterior a la armadura de punzonamiento. 

Zona adyacente al soporte: 
,

	
	 0,5  

Zona con armadura transversal de punzonamiento: 

0,75 1,5	 ,

	
 

Zona exterior a la armadura de punzonamiento: 

,
0,18

	 100 0,1 ,  

ARMADURA A PUNZONAMIENTO                  
DATOS DE ARMADO                      

Diámetro de armadura a punzonamiento           Ø  8  mm 

Número de redondos transversales por cara        n1  2    

Número de redondos longitudinales por cara        n2  4    

Número mínimo de redondos longitudinales por cara        n2,min  4    

Área de un redondo              Ar  50  mm2 

Ángulo de la armadura a punzonamiento           α  90  o 

Separación entre cercos              S  100  mm 

Separación máxima entre cercos           Smax  143  mm 

COMPROBACIÓN EN LA ZONA ADYACENTE AL SOPORTE O CARGA     

Perímetro de comprobación           uo  1000  mm 

Agotamiento de la sección a punzonamiento        Ip  0.40  ≤ 1 

                 
COMPROBACIÓN EN LA ZONA CON ARMADURA TRANSVERSAL DE PUNZONAMIENTO  

Resistencia de la armadura a cortante           fsd,punz  400  N/mm2 

Área de armadura a punzonamiento en un perímetro entorno al pilar     ΣAsw  402  mm2 

                 
Tensión tangencial solicitante           τSd  0.91  N/mm2 

Tensión tangencial resistente con armadura        τRd,arm  1.64  N/mm2 

                 
Agotamiento de la sección crítica a punzonamiento        Ip  0.55  ≤ 1 

                 
COMPROBACIÓN EN LA ZONA EXTERIOR A LA ARMADURA A PUNZONAMIENTO 

Perímetro de comprobación           Un,ef  5412  mm 

                 
Esfuerzo de punzonamiento solicitante           FSd  329.98  kN 

Esfuerzo de punzonamiento resistente a 2d de la armadura     FRd,arm  743.92  kN 

                 
Agotamiento de la sección crítica a punzonamiento        Ip  0.44  ≤ 1 

                                                   
73 Estas comprobaciones están recogidas en los apartados 46.4.1 a 46.4.3 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08) 
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La armadura de punzonamiento necesaria para reforzar la losa en torno a los soportes es la siguiente: 

 

Figura 110. Dimensionado refuerzo a punzonamiento 
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H. DIMENSIONADO Y COMPROBACIONES DE PÓRTICO SOBRE GIMNASIO  

ANÁLISIS DEL PÓRTICO COMPLETO. Predimensionado 

Para el dimensionado de los soportes y vigas del pórtico sobre el gimnasio se realiza un análisis 
comparativo sobre diferentes soluciones, ya que las uniones de entre los elementos que lo componen, 
determinarán las solicitaciones sobre ellos. 

Uno de los condicionantes de proyecto es la pequeña sección que deben tener los soportes, ya que se 
busca que el cerramiento de la planta baja sea translúcida. Por ello, se sigue un ritmo regular de 
pórticos cada 3 metros con soportes metálicos y vigas mixtas de 18 metros de luz que soportan la 
cubierta. Debido a su escasa sección, el momento resistente de los soportes es muy bajo, por lo que 
la viga deberá soportar casi completamente la flexión provocada por las cargas de la cubierta. 

Partiendo del esquema del pórtico, se plantean las siguientes soluciones: 

- Unión rígida muro-soporte, unión rígida soporte-viga 

- Unión articulada muro-soporte, unión rígida soporte-viga 

- Unión rígida muro-soporte, unión articulada soporte-viga 
 - Excentricidad mínima (media sección soporte) 
 - Articulación en extremo de ménsula 

 

Se plantea este análisis para el pórtico en situación persistente, es decir, que se considerará la sección 
completa de la viga (sección mixta con tirante inferior), con la combinación de cargas 
correspondiente74. Se realiza un análisis en dos dimensiones, sin considerar las acciones horizontales 
en la dirección perpendicular al pórtico (los esfuerzos debido a la acción térmica sobre el zuncho que 
une la coronación de los soportes), que se tendrán en consideración para realizar el dimensionado 
definitivo con el esquema escogido. Con el predimensionado realizado, se toma para este análisis las 
siguientes secciones: 

- Muro de contención: se considera un espesor de 40 cm y un ancho de 100 cm, ya que se estima que 
será el ancho cuyas solicitaciones afecten al soporte. 

- Soportes metálicos: HEB 140 

- Viga: perfil HEB 450 + 8 cm de hormigón (separados 6 cm debido a la chapa colaborante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
74 Ver el punto 6 del apartado Memoria descriptiva del presente documento. 
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- Unión rígida muro-soporte, unión rígida soporte-viga. Diagrama de axiles, momentos y 
desplazamientos. 
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- Unión articulada muro-soporte, unión rígida soporte-viga. Diagrama de axiles, momentos y 
desplazamientos. 
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- Unión rígida muro-soporte, unión articulada soporte-viga. Excentricidad mínima. Diagrama de axiles, 
momentos y desplazamientos. 
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Como se puede observar en los diagramas, existe cierta diferencia en cuanto a esfuerzos axiles en la 
viga y los tirantes en las tres opciones, aunque este parámetro no es muy relevante, ya que el 
dimensionado de estos elementos puede modificarse para cumplir la resistencia necesaria para superar 
estas solicitaciones. Por otra parte, los axiles en los soportes se mantienen prácticamente constantes en 
las tres alternativas estudiadas. 

Lo que resulta relevante es el valor de la solicitación a flector en los soportes, ya que elementos de tan 
poca sección en combinación con esfuerzo axil, pueden pandear fácilmente, además de tener un valor 
de momento resistente muy bajo. Es por eso que se descarta la opción de uniones rígidas muro soporte 
y viga soporte, ya que transmite a los soportes un momento que sería muy difícil cumplir con secciones 
de acero de tan poca envergadura. 

Las alternativas de situar una articulación en la base o en la coronación del soporte tienen 
comportamientos muy similares, por lo que se decide escoger la opción con la unión viga pilar 
articulada por facilidad constructiva, ya que los soportes, en la dirección perpendicular al pórtico 
estudiado deben formar pórticos rígidos que arriostren frente a las cargas horizontales de viento y 
debería construirse una articulación que funcionase en una dirección pero lo suficientemente rígida en 
la otra para asegurar este arriostramiento. A esto se le añade el posible daño a los cerramientos, ya 
que estos son pasantes por el interior de los pilares y estos, al sufrir desplazamientos, podrían provocar 
en el cerramiento esfuerzos para los que no está proyectado. 

 

Con este esquema de pórtico se dimensionan tanto los soportes metálicos como las vigas mixtas, para 
lo cual se tienen en cuenta las siguientes situaciones: 

- Para situación persistente, se considera la viga mixta funcionando con su sección completa, 
es decir, el perfil metálico con la capa de hormigón superior y el tirante inferior. 

- En situación extraordinaria de incendio, debe comprobarse la resistencia del pórtico 
considerando la viga mixta sin la aportación del tirante inferior, ya que no es posible asegurar 
mediante protecciones su funcionamiento en caso de incendio. 

- En fase de construcción, los soportes deben cumplir la solicitación provocada por el 
hormigonado de la capa de hormigón del forjado de chapa colaborante, considerando la 
resistencia de la viga formada por el perfil y el tirante inferior. 

Al igual que en análisis de las alternativas, se comienza en análisis en dos dimensiones, como un 
pórtico plano, obteniendo con el dimensionado planteado, un agotamiento de las secciones para 
situación persistente de entre el 50 y el 90%: 

 

Figura 111. Agotamiento en situación persistente 
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Para la situación extraordinaria de incendio, al considerar como único elemento resistente la sección 
mixta perfil y hormigón, despreciando el aporte del tirante inferior. Por ello, su cálculo se realiza en 
análisis plástico, para conseguir un aprovechamiento mayor de la sección. Esto conlleva el empleo de 
los valores plásticos del perfil metálico, y considerar que aunque las fibras exteriores de la sección 
mixta hayan alcanzado su límite elástico, el resto de sección aún puede soportar más flector. Al realizar 
los cálculos mediante el software SAP2000, el cálculo se realiza mediante análisis elástico, por lo que 
no es posible tener en cuenta esta resistencia adicional; por ello, el cálculo para el caso de incendio, 
así como su índice de agotamiento, se calculará manualmente.  

Se comprueba asimismo que en las otras dos situaciones planteadas, la combinación de esfuerzos 
flectores y axiles no agote las secciones: 

Soportes 

Situación Axil Momento Agotamiento 
Persistente 351.91kN (0.531) 35.01kNm (0.362) 0.893 
Incendio 334.99 (0.505) 33.18kNm (0.343) 0.848 
Construcción    

 

Viga 

Situación Axil Momento Agotamiento 
Persistente 852.98kN (0.059) 793.83kNm (0.578) 0.637 
Incendio 19.48kN (0.001) 1459.69 kNm ()  
Construcción    

 

Tirante 

Situación Axil Momento Agotamiento 
Persistente 832.13kN (0.776) - 0.776 
Incendio - - - 
Construcción    

 

Tras esta primera aproximación, se dimensionará cada uno de los elementos por separado, ya que 
además de lo estudiado en el pórtico global hay que tener en consideración otros parámetros 
(resistencia de la protección frente al fuego en el caso de las vigas, solicitaciones perpendiculares al 
plano del pórtico en el caso de los soportes…), considerando siempre la interacción entre ellos, para 
poder optimizar las secciones y asegurar su cumplimiento en todos los casos.  
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VMx-01. VIGA MIXTA SOBRE GIMNASIO. Dimensionado 

Tal y como se explica en la memoria, el dimensionado de la viga mixta sobre el gimnasio se realiza 
para tres hipótesis diferentes: 

- Hipótesis accidental de incendio: para soportar la solicitación en caso de incendio, se 
dimensiona la viga como un perfil mixto de acero y hormigón, obviando la aportación a la 
resistencia que pueda proporcionar el cordón inferior a tracción ya que éste, por su escasa 
sección, no es posible protegerlo en este caso. 

- Situación persistente o transitoria: tanto para el Estado Límite de Servicio de Deformaciones y 
Vibraciones como para su resistencia en situación persistente, se considera la sección 
completa, esto es, perfil mixto de acero y hormigón con cordón inferior a tracción. 

- Fase de construcción: para el cálculo de la resistencia y las deformaciones durante la fase de 
hormigonado de la capa superior del forjado, se considerará exclusivamente el perfil metálico 
con el tirante inferior. 

Se comienza el dimensionado por la hipótesis accidental de incendio, por considerarse la más 
restrictiva de las planteadas. 

 

Dimensionado en caso de incendio 

Para calcular las solicitaciones en caso de incendio, se plantea la combinación de cargas para 
situación accidental: 

COMBINACIÓN SITUACIÓN ACCIDENTAL   
 

 

 

 

PESO PROPIO Y CARGAS PERMANENTES          

Forjado (peso estimado)                 GF  3  kN/m2 

Perfil (peso estimado)                 GS  1.75  kN/m2 

Formación de cubierta                 GC  3.5  kN/m2 

                 
SOBRECARGAS                      

Sobrecarga de uso75              Qscu  4  kN/m2 

Con esta combinación se obtienen mediante el modelo de cálculo un momento solicitante positivo en 
el centro del vano de valor 1468,26 kNm. 

Tal y como se recoge en el apartado Cálculo de tiempo equivalente de exposición al fuego de este 
anejo, se exige a la estructura una resistencia de 78.35 minutos, por lo que se estimará para el 
predimensionado R90. Para ello, deberá protegerse la estructura con pintura intumescente, ya que al 
quedar vista por criterios arquitectónicos, no puede emplearse otro tipo de protección que la cubra o 
le haga perder su apariencia. 

Se escoge para esta protección la pintura PROMAPAINT-SC4, del fabricante PROMAT, con marcado 
CE y ensayos realizados de acuerdo con la Norma EN 13381-8:2010. 

Para evitar la reducción de la resistencia del acero debida a la temperatura, se plantea un cálculo 
preciso del espesor necesario, al no poder emplear las tablas facilitadas por el fabricante ya que con 

                                                   
75 Se considera la reducción de sobrecarga por tener un área tributaria superior a 50 m2, según se 
recoge en la tabla 3.2 del CTE-DB-SE-AE 
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los valores recogidas en éstas se garantiza una temperatura crítica del acero de 500ºC, temperatura 
para la cual debe considerarse un coeficiente de reducción de la resistencia del acero de 0,7876, 
buscando, por tanto, que la temperatura que alcance el acero sea de 400ºC, para la cual dicho 
coeficiente es igual a la unidad. 

Para ello se emplean los nomogramas para determinar la resistencia al fuego de las estructuras de 
acero de APTA (Asociación para la Promoción Técnica del Acero). 

 

Figura 112. Nomogramas para determinar la temperatura crítica y la resistencia al fuego 
(Figura 2 de Nomogramas APTA) 

Para lograr una temperatura crítica de 400ºC con una resistencia exigida de 90 minutos, al tratarse 
de un perfil protegido, es necesario un factor de sección de 450, tal y como se indica en la Figura 
113. 

El valor de este factor de forma modificado (Pmod), se obtiene mediante la siguiente expresión77: 

λ 1

1 ∅
3
 

                                                   
76 Coeficiente de reducción recogido en la tabla 3.2 del Eurocódigo 1994-1-2:2005 y en la tabla 3.1 
del CTE-DB-SI 
77 Expresión recogida en el apartado 4.2 de los Nomogramas APTA 
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 donde:   A/V : masividad del perfil (m-1) 
   λ  : conductividad térmica del material de protección (W/mK)  
   dp : espesor del material de protección (m) 

ø : inercia térmica relativa del material aislante (depende del calor específico 
y la densidad del material de protección, considerados nulos en la pintura 
intumescente, luego se considerará ø = 0) 

El valor de la conductividad térmica del material de protección (λ ) no es facilitado por el fabricante, 
por lo que se deduce mediante los datos recogidos en las tablas de la siguiente forma: 

- Se toma el factor de forma 80 m-1, que para una resistencia de R90 en vigas propone un 
recubrimiento de espesor 1299 micras78. 

- Conociendo, tal y como indica la tabla, que la temperatura crítica del acero para esa 
protección es de 500ºC, según el nomograma de la Figura 114, se deduce un factor de 
sección modificado de Pmod=675. 

- Con la expresión anterior para el factor de forma modificado y los datos recogidos, se obtiene 
un valor para la conductividad térmica de la pintura intumescente (λ ) de 0.0109 W/mK. 

- Se comprueba que este valor está dentro de los valores orientativos facilitados por la tabla 5 
de los Nomogramas de APTA, la cual indica una conductividad térmica para la pintura 
intumescente de entre 0,005 y 0,012 W/mK. 
 

 

Tabla 5. Valores de referencia de las características térmicas de diferentes materiales de protección.  
(Tabla 5 de Nomogramas de APTA) 

Se decide, por tanto, realizar el cálculo con el valor de conductividad obtenido: 

λ 0,011	W/mK 

Considerando una masividad de 80 m-1 (valor aproximado para perfiles HEB 350 a HEB 450 e IPE 
550 a IPE 650, por ser las secciones tanteadas en el predimensionado), para lograr el factor de forma 
buscado, se obtiene un recubrimiento necesario de 1955 micras. Este valor, al encontrarse por debajo 
de las 2000 micras (considerando este un valor límite aproximado), se considera aceptable, por lo que 
podría suponer una temperatura crítica para el acero de 400ºC y, por tanto, una resistencia en caso 
de incendio igual a la resistencia a temperatura ambiente. 

                                                   
78 Valores obtenidos de las tablas proporcionadas por el fabricante, disponibles en el siguiente enlace: 
http://www.promat.es/es-es/productos/promapaint-sc4 
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Otra posibilidad sería considerar el espesor de pintura planteado por el fabricante para el factor de 
forma obtenido, con una temperatura crítica del acero de 500ºC y suponer la resistencia del perfil 
minorada por el coeficiente 0,78. 

Como resumen, la viga mixta se dimensionará con los siguientes parámetros: 

DATOS PREVIOS                   

Ancho tributario real           b  3  m 

Espesor losa de hormigón              h  0.08  m 

Altura chapa colaborante           h1  0.06  m 

Luz              L  18  m 

Resistencia hormigón              fck  25*  MPa 

Resistencia acero              fyk  275*  MPa 

Módulo elasticidad hormigón              Ec,28  31.48  GPa 

Módulo elasticidad acero              Ea  210  GPa 

Condiciones de borde               Biapoyada sin continuidad 

 

*El cálculo en situación extraordinaria de incendio se realiza con todos los coeficientes de seguridad 
de materiales igual a la unidad, es decir, que las resistencias de cálculo (fcd y fyd) serán iguales a sus 
valores característicos (fck y fyk). 

Para establecer la aportación del hormigón a la resistencia de la pieza mixta, se debe determinar el 
ancho equivalente de hormigón con las características del acero, para tratarlo como una sección de 
un solo material, para lo cual se debe comprobar si el ancho efectivo de hormigón es igual al ancho 
tributario real. 

ANCHO EQUIVALENTE DE HORMIGÓN                   

Relación módulos elásticos 28 días                 nel,28  6.67    

Relación módulos elásticos plazo infinito        nel,∞  20.02    

Relación módulos plásticos                 npl  18.49    

Ancho eficaz vigas interiores              beff  3.00  m 

Ancho eficaz vigas de borde              beff  1.50  m 

                 
VIGA INTERIOR                 
Ancho equivalente, 28 días (elástico)           beq,28  449.65  mm 

Ancho equivalente, plazo infinito (elástico)           beq,∞  149.88  mm 

Ancho equivalente plástico              beq,pl  162.27  mm 

                 
VIGA DE BORDE                 
Ancho equivalente, 28 días (elástico)           beq,28  224.83  mm 

Ancho equivalente, plazo infinito (elástico)           beq,∞  74.94  mm 

Ancho equivalente plástico              beq,pl  81.14  mm 

 

 

Con el ancho equivalente de hormigón, se obtiene el momento plástico resistente calculando la 
posición de la fibra neutra dentro de la sección y calculando el momento máximo de cada una de las 
partes de la sección (sección de hormigón, ala superior, alma y ala inferior del perfil). Se ha 
despreciado el área de los acuerdos del perfil, del lado de la seguridad, por lo que el resultado real 
sería algo superior al obtenido. 
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MOMENTO RESISTENTE PLÁSTICO                   

Perfil metálico          HEB 450   

Espesor capa de hormigón          80  mm 

Axil resistente hormigón                 Ncd  5100.00  kN 

Axil resistente acero              Nyd  5995.00  kN 

        Axil resistente ala superior  2145.00  kN 

        Axil resistente alma  1532.30  kN 

        Axil resistente ala inferior  2145.00  kN 

Axil total                    11095.00  kN 

Posición fibra neutra                 ala superior    

Distancia fibra neutra a extremo superior de la sección     zpl  145.70  mm 

                 
Momento resistente plástico              MplRd  1817.71  kNm 

 

, 1817,71	 	 1468,26	  

 

De esta misma forma, se estudian otras alternativas en las cuales se varía la dimensión del perfil (lo 
cual modifica su masividad, afectando al espesor necesario para su protección en caso de incendio), 
el límite elástico del acero y el recubrimiento de la protección frente al fuego. Así se obtienen las 
siguientes alternativas válidas (se incluyen solo aquellas que cumplen la condición ,

1468,26	 ): 

OPCIÓN PERFIL ACERO Tcrít RECUBRIMIENTO Mpl,Rd 
A HEB 450 S 257 400ºC 1955 micras 1817.71kNm 
B HEB 450 S 355 500ºC 1299 micras 1827.07kNm 
C HEB 400 S 275 400ºC 2008 micras 1562.44kNm 
D HEB 400 S 355 500ºC 1341 micras 1569.69kNm 

 

Al alcanzar los 500ºC de temperatura crítica, la penalización a la resistencia es de 0,78, por lo que el 
acero con un límite elástico a temperatura ambiente de 355 N/mm2, pasaría a tener una resistencia 
de 276,9 N/mm2, prácticamente igual al acero S275, por lo que, por facilidad de cálculo, en las 
comparaciones del funcionamiento del pórtico, se considerarán estas dos opciones como iguales. 

Durante la situación persistente, el perfil mixto no alcanza índices de agotamiento superiores al 70%, 
por lo que la resistencia en todas las opciones planteadas es suficiente para soportar las solicitaciones 
en esta situación. En cambio, la flecha en el centro del vano si se modifica considerablemente entre 
las opciones de perfil HEB450 y HEB400, así como su frecuencia propia de vibración.  

De la misma forma, la resistencia durante la fase de hormigonado del perfil metálico con el tirante 
inferior es más que suficiente para cumplir las solicitaciones, por lo que con todas las opciones se 
satisface esta condición. En cambio, la flecha durante la fase de montaje también varía entre el perfil 
HEB400 y HEB450. 

La comparativa entre estas opciones se realiza con las siguientes cargas: 

- Para la flecha tras la puesta en servicio, se considera la combinación de acciones 
características79, considerando todas las cargas gravitatorias80. 

                                                   
79 Según el apartado 4.3.3.1 del CTE-DB-SE 
80 Ver el punto 6 del apartado Memoria Descriptiva del presente documento 
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- Para la flecha durante la fase de construcción, se considera el peso propio de la sección 
metálica completa (perfil + tirante) y el peso de la capa de hormigón de 8 cm. 

Obteniendo los siguientes resultados para deformaciones en centro de vano: 

PERFIL 
PRINCIPAL 

FLECHA 
CONSTRUCCIÓN 

FLECHA 
SERVICIO 

FLECHA 
TOTAL 

FRECUENCIA 

HEB400 18.7 mm 37.3 mm 56.0 mm  
HEB450 17.3 mm 34.6 mm 51.9 mm  

 

Se opta por comenzar el dimensionado por un perfil principal HEB400, ya que la flecha total (flecha 
de construcción + flecha durante servicio) está por debajo de la admisible.  

 

Comprobación ELU, ELS y dimensionado de tirante inferior 

Como se ha explicado anteriormente, para cumplir la resistencia exigida en Estado Límite Último, así 
como para satisfacer las exigencias de deformaciones y vibraciones en Estado Límite de Servicio, se 
añade a la sección mixta un tirante inferior. Este tirante logra además reducir el momento en la 
coronación de los soportes, ya reduce el momento que debe soportar el perfil convirtiéndolo en 
tracciones y compresiones. 

Para mantener la simetría y facilitar su construcción, se plantea que este tirante esté formado por dos 
cordones para que su unión con los montantes se realice de forma simétrica y poder disminuir su 
sección, haciendo así que pierdan presencia visualmente.  

La flecha total permitida para cumplir la limitación de L/300 impuesta por el CTE-SE es de 60 mm, 
que, considerando que parte de ella se producirá durante la fase de hormigonado de la capa de 
compresión, se limitará en fase de servicio a 40 mm. Para ello se proponen dos perfiles macizos 
rectangulares de 60x30 mm de acero S275 separados del ala inferior del perfil en la zona central al 
menos 100 cm. Se propone el siguiente esquema:  

 

Figura 115. Esquema tirante viga VMx-01 

Con este esquema se obtiene mediante el modelo de cálculo una flecha en el centro de vano de  
36,3 mm, lo cual cumple con las condiciones antes explicadas. 

Para ello es necesario dimensionar los montantes de 100 cm entre el perfil y el tirante, los cuales deben 
soportar un axil de compresión de 155 kN. Para evitar el pandeo de esta sección se plantea el uso de 
un perfil tubular rectangular hueco para facilitar el montaje, además de tener una mayor inercia y evitar 
así el pandeo, reduciendo masa con respecto al equivalente macizo. Como no se considera su 
resistencia en caso de incendio, no tiene requisitos sobre su masividad para su protección frente al 
fuego. 
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DIMENSIONADO DE PERFIL FRENTE A PANDEO                 

MATERIAL                         

Módulo elástico                 E  210000  N/mm2 

Resistencia característica              fy  275  N/mm2 

                 
GEOMETRÍA BARRA                      

Longitud de la barra              L  1  m 

Perfil                    80.40.4    

Radio de giro barra (eje fuerte)                 iyy  18.50  mm 

Radio de giro barra (eje débil)                 izz  18.50  mm 

Condiciones de extremo                 biarticulada    

               1.00    

Longitud de pandeo              Lk  0.80  m 

Curva de pandeo (ver tabla 6.2 ‐>)              curva c    

Coeficiente de imperfección elástica           α  0.49    

                 
EJE FUERTE                         

Esbeltez de la barra              λ  29.09    

Esbeltez reducida              λk  0.34    

            ø  0.59    

Coeficiente de reducción por pandeo           Χ  0.93    

                 
EJE DÉBIL                         

Esbeltez de la barra              λ  50.31    

Esbeltez reducida              λk  0.58    

            ø  0.76    

Coeficiente de reducción por pandeo           Χ  0.80    

                 
AXIL SOLICITANTE                      

Axil solicitante                 Nb,Sd  155  kN 

                 
AXIL RESISTENTE                      

Clase de sección                    Clase 1, 2 ó 3    

Área de perfil                 A  695  mm2 

Axil resistente                 Nb,Rd  208.51  kN 

                 
Agotamiento de la sección                 0.74  ≤ 1 

 

En el punto de unión entre el tirante inferior y el perfil metálico, al producirse esta unión en el ala 
inferior del perfil, se produce un momento flector debido a la excentricidad respecto al eje de la sección 
del perfil del esfuerzo de tracción del tirante. Además, al producirse esta unión en un punto próximo al 
apoyo, el área eficaz de hormigón de la capa de compresión no puede considerarse igual que el 
empleado en centro de vano, por lo que debe realizarse la comprobación de que, para Estado Límite 
Último, esta sección no llegue a su límite de resistencia. 

Se tomará para el ancho eficaz de hormigón un valor de 0,14 L1, como valor conservador, ya que el 
encuentro se sitúa a 1,50 metros del apoyo, lo cual correspondería a un valor algo mayor de ancho 
eficaz. 
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Figura 116. Ancho eficaz para vigas interiores 

En el modelo de cálculo para el pórtico, se obtiene el valor del momento solicitante en ese punto 
(indicado en la figura con líneas discontinuas), donde se observa un salto en el diagrama de momentos 
del perfil mixto: 

 

Figura 117. Momentos flectores solicitantes 

Se realiza el cálculo de la resistencia a flexión con un ancho eficaz de 1.25 m, obteniendo el siguiente 
resultado: 

MOMENTO RESISTENTE PLÁSTICO                   

Ancho eficaz hormigón              1.25  m 

Axil resistente hormigón                 Ncd  2125.00  kN 

Axil resistente acero              Nyd  5477.08  kN 

     Axil resistente ala superior  1993.68  kN 

     Axil resistente alma     1315.83  kN 

     Axil resistente ala inferior  1993.68  kN 

Axil total                    7602.08  kN 

Posición fibra neutra                 ala superior    

Distancia fibra neutra a extremo superior de la sección     zpl  161.19  mm 

Momento resistente plástico              MplRd  1242.19  kNm 

 

El momento resistente es mucho mayor que el solicitante, por lo que la resistencia es suficiente. Por 
otra parte, esta tracción también provoca un esfuerzo cortante en ese punto superior al del resto de la 
sección de la viga, por lo que se comprobará que el alma del perfil metálico es suficiente para 
soportarlo. 

VEd = 324.5 kN 

MEd=450kNm MEd=450kNm 
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VRd = Avz (HEB400) fyd/√3 = 6998 mm2 · 275 N/mm2/1.05/√3 = 1058 kN 

Cumple por tanto la exigencia de resistencia a cortante. 

 

Cálculo de la protección frente a incendio 

Una vez dimensionado el perfil metálico que formará la sección mixta del pórtico sobre el gimnasio se 
calculará el recubrimiento necesario para cumplir las exigencias en caso de incendio. Se calculará el 
espesor necesario de pintura intumescente para que la temperatura crítica de la sección no supere los 
400ºC y no se minore así su resistencia. 

El tiempo equivalente de resistencia al fuego, calculado en el apartado Cálculo del tiempo equivalente 
de exposición al fuego, siguiendo lo establecido en el anejo B del CTE-DB-SI, es de 78,35 minutos, lo 
que, como se observa en el nomograma de la figura 118, requiere para perfiles protegidos un factor 
de forma modificado de 500 para no superar una temperatura crítica de 400ºC. 

Para un perfil HEB 400, el valor de la masividad A/V es de 93 m-1, considerando exposición a las 4 
caras, ya que la chapa grecada no protege por completo la cara superior del perfil, y utilizando como 
valor para la conductividad térmica 0,011 W/mK, obtenido en el predimensionado de este mismo 
apartado, se calcula el espesor necesario de pintura intumescente: 

λ 1

1 ∅
3
 

 Para:   A/V = 93 m-1 
   λ  = 0.011 W/mK 
   Pmod = 500 

 Se obtiene:   2046	 	 	 	  

 

Comprobación de Estado Límite de Servicio. Vibraciones 

La comprobación de vibraciones de la cubierta se realiza conjuntamente para la viga mixta que 
conforma el pórtico y el forjado de chapa colaborante de la cubierta, por lo que el cálculo de esta 
comprobación se realiza en el apartado K. Dimensionado y comprobaciones de forjado de cubierta del 
presente anexo. 

 

Conexión perfil metálica-capa de hormigón 

La conexión entre el perfil metálico y la capa superior de hormigón, se dimensionará para una conexión 
total en caso de incendio, ya que es en el caso en que más solicitada está esta unión. De esta forma, 
se calcula el esfuerzo rasante a resistir como el axil mínimo entre el resistido por la capa de hormigón 
y por el perfil metálico81 entre la longitud crítica de la viga: 

, í
0,85 1700	

5439,5	  

Por tanto, la rasante que debe soportar la unión es de: 1700kN/9m= 189 kN/m 

                                                   
81 Al calcular la resistencia en caso de incendio, los coeficientes de seguridad para los materiales son 
iguales a la unidad. 



  Alba Rodríguez Rivero 
PFM Máster Estructuras en la Edificación UPM | curso 2015-2016 

 

Anexo de cálculo  | 164 
 

Con los datos de dimensiones y resistencia de los conectores del fabricante KÖCO, se dimensionan 
los conectores: 

DIMENSIONADO DE CONECTORES                

Altura del conector              hconect  100  mm 

Diámetro del conector           dconect  16  mm 

Resistencia del conector           Rconect  52.7  kN 

Número de ondas              nondas  43  ondas 

                 

      Número de conectores dobles     0   conectores 

      Número de conectores simples     43   conectores 

Resistencia total              Rd  1926  kN 

 

Con los datos de rasante solicitante, se comprueba el agotamiento del hormigón y la armadura 
necesaria en las dos direcciones para resistir este esfuerzo rasante: 

COMPROBACIÓN AGOTAMIENTO HORMIGÓN (RASANTE)          

                  REd  188.89  kN/m 

Esfuerzo rasante solicitante           VEd  1180.56  kN/m2 

Esfuerzo rasante resistido por el hormigón        VRd  5000  kN/m2 

ARMADURA DE RASANTE                   

Área de armadura por metro necesaria        As/sf  472.22  mm2/m 

Armadura proyectada              ø  8  mm 

sf  0.205  m 

As/sf  490.40  mm2/m 

Longitud de solape              lb  200  mm 

        Coeficiente   m  1.5    

Decalaje                    1500  mm 

Longitud total              lb  1700  mm 

                 
ARMADURA DE RASANTE TRANSVERSAL (SOBRE CORREA)          

            k  0.4    

Resistencia de cálculo a tracción del hormigón        fctd  1.20  N/mm2 

Resistencia a cortante del hormigón sin armadura        0.48  N/mm2 

Área de armadura por metro necesaria        As/sf  236.1111  mm2/m 

Armadura proyectada*              ø  5  mm 

            sf  0.15  m 

            As/sf  261.80  mm2/m 

 
*La armadura empleada para soportar el esfuerzo transversal en la dirección de la correa es la 
empleada también como mallazo de reparto. 

En resumen, para asegurar la conexión entre el perfil metálico y la capa de hormigón y que funcione 
así como una pieza mixta con conexión total, el esquema propuesto la sección es el siguiente: 
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Figura 119. Dimensionado conexión sección mixta 

 

Comprobación resistencia y deformación en fase de construcción 

Con el dimensionado completo se comprueba que la resistencia de la sección metálica (perfil + tirante 
inferior) es suficiente para soportar los esfuerzos así como que las deformaciones producidas en esta 
fase junto con generadas en la fase de servicio. 

Se modela la viga modificando su punto de inserción para que los tirantes queden en la posición real 
respecto al perfil y asegurar así que en el modelo de cálculo, el brazo de palanca con el que soporta 
el momento solicitante es el real: 

 
Figura 120. Captura del modelo de cálculo 
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Para la comprobación de resistencia, se estiman las siguientes cargas: 

PESO PROPIO Y CARGAS PERMANENTES          

Peso propio perfil                 GF  2  kN/m2 

Capa de hormigón                 GC  2  kN/m2 

                 
SOBRECARGAS                      

Sobrecarga de uso durante construcción     Qscu  1  kN/m2 

 

*Para el cálculo de la deformación solo se consideran las cargas permanentes, ya que durante el 
fraguado del hormigón no podrá existir ninguna sobrecarga sobre las vigas. 

El agotamiento para la combinación de cargas permanentes y variables mayoradas por los coeficientes 
1,35 y 1,5, respectivamente, no supera en ningún caso el 33%, por lo que la resistencia es suficiente 
para las cargas solicitantes derivadas del hormigonado de la capa superior. 

La deformación producida en esta fase no podría superar los 2 cm, ya que al sumarse con las 
deformaciones producidas durante el uso del edificio su límite es de 6 cm (L/300). Para este 
dimensionado, la flecha en centro de vano es de 18.7 mm, por tanto, su comportamiento es favorable. 

 

Figura 121. Deformación durante fase de hormigonado 

Como resumen, la viga mixta que forma el pórtico sobre el gimnasio queda dimensionada como indica 
la siguiente figura: 

  
Figura 122. Dimensionado viga mixta sobre gimnasio 
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SOPORTES METÁLICOS. Dimensionado 

Los soportes metálicos de planta baja que forman los pórticos sobre el gimnasio deben tener una 
sección muy limitada, por cuestiones estéticas buscadas desde el proyecto arquitectónico. Por ello, se 
busca que éstos soporten los menores esfuerzos posibles, articulando su unión con las vigas, evitando 
así que le transmitan momentos y rigidizando sólo la unión con el zuncho en el sentido perpendicular.  

Aun encontrándose articulada la unión con la viga, al acometer esta contra la cara del soporte, la 
carga la transmite con una excentricidad de al menos la mitad de la sección del soporte y la dimensión 
los elementos que compongan la unión. Esta excentricidad provoca un momento flector en uno de los 
ejes del soporte. 

Por otra parte, en las fachadas se formalizan pórticos rígidos mediante los soportes y el zuncho de 
borde para arriostrar el edificio frente la acción horizontal del viento. Esta acción, junto con las 
variaciones dimensionales del zuncho el cual provoca el desplazamiento de la coronación de los 
soportes, transmiten a los soportes momentos en la dirección perpendicular a los anteriores. 

A estos esfuerzos hay que añadirles el axil proveniente de las cargas de la cubierta, carga que llega a 
los soportes mediante las vigas mixtas que conforman los pórticos principales. 

Por todo esto, se debe comprobar los soportes frente a la interacción de estos tres esfuerzos, es decir, 
frente a flexocompresión esviada. Además, por no encontrarse arriostrados en toda su longitud en 
ninguno de los ejes, es importante la comprobación del pandeo y del pandeo lateral de los mismos. 

Se plantean 3 opciones para el dimensionado de estos soportes: 

- HEB 140:  
- Ventajas: al tener un eje fuerte, se puede orientar de forma que el flector de mayor 

valor lo soporte éste. Al ser un perfil abierto, las uniones atornilladas pueden 
realizarse con mayor facilidad. 

- Inconvenientes: al no estar arriostrado en el eje débil (el cerramiento pasa por el 
interior del soporte, por lo que tampoco se puede utilizar su resistencia como 
arriostramiento), el pandeo en este eje puede penalizar la sección. Para conseguir el 
aspecto buscado por el proyecto arquitectónico deberá cerrarse la sección con placas 
soldadas en los laterales. 
 

- 2 UPN 140 soldados en cajón: 
- Ventajas: al igual que el perfil HEB, este perfil compuesto tiene un eje más fuerte que 

el otro, por lo que puede optimizarse su resistencia colocándolo para resistir el 
momento de mayor valor. 

- Inconvenientes: de igual forma, el pandeo lateral en el eje débil puede penalizar 
demasiado la sección. Se añade en la fabricación la soldadura de ambos perfiles. 
 

- Perfil tubular de 140 mm de lado: 
- Ventajas: tiene ambos ejes con iguales características, por lo que, al no tener 

arriostramiento en ninguno de los dos ejes, puede soportar el pandeo en ambas 
direcciones. Al existir piezas normalizadas de diferentes espesores, puede aumentarse 
la resistencia en caso de que sea necesario sin emplear piezas de mayor dimensión 
de lado. 

- Inconvenientes: al tener ambos ejes iguales, el eje menos solicitado quedará 
sobredimensionado. 
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Para comparar estas tres opciones, se modela en SAP2000  tres pórticos para cada una de ellas, y se 
comprueba su validez: 

 

Figura 123. Modelo comparativo soportes en pórticos 

Las flechas y los desplomes producidos, aunque son muy similares en todos los casos, sirven para 
eliminar la opción de los dos perfiles UPN en cajón, por ser de la que se obtiene valores más elevados: 

DEFORMACIÓN  Flecha    Desplome    

HEB 140                 18.4  mm  16.8  mm 

2UPN 140                 20.1  mm  18.6  mm 

140.140.10                 18.5  mm  16.8  mm 

 

En la comprobación de agotamiento se obtiene que el agotamiento para los perfiles HEB 140 es mayor 
a la unidad debido al esfuerzo axil, que se encuentra muy minorado debido al pandeo en su eje débil. 
Para que esto no ocurra, sería necesario recurrir a un perfil de la misma serie pero de mayor sección 
o reforzar su eje débil. Para evitar este aumento de sección se opta escoger el perfil tubular hueco de 
140.140.10, con acero S275. 

Se comprueba la validez del cálculo mediante el modelo con un cálculo manual mediante las 
expresiones recogidas en el CTE-DB-SE-A82 para la interacción de esfuerzos de flexocompresión 
esviada: 
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SOLICITACIONES                         

Axil solicitante                 NEd  400.00  kN 

Momento y solicitante                 My,Ed  50.00  kNm 

Momento z solicitante                 Mz,Ed  1.00  kNm 

                                                   
82 En el apartado 6.3.4 

140.140.10 

2UPN 140 

HEB 140 
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MATERIAL                         

Módulo elástico                 E  210000  N/mm2 

Resistencia característica              fy  275  N/mm2 

                 
DATOS PREVIOS                         

Sección                    140.140.10    

Clase de sección                    Clase 1 ó 2    

Tipo de sección                    Hueca delgada    

Área de la sección                 A  4860.00  mm2 

Área eficaz (clase 4)                 Aeff       

Coeficiente de reducción por pandeo           Χy  0.86    

                  Χz  0.86    

Módulo elástico sección (eje y)                 Wel,y  187000.00  mm3 

Módulo elástico sección (eje z)                 Wel,z  187000.00  mm3 

Módulo plástico sección (eje y)                 Wpl,y  230000.00  mm3 

Módulo plástico sección (eje z)                 Wpl,z  230000.00  mm3 

                 
GEOMETRÍA BARRA                         

Longitud de la barra                 L  3  m 

Radio de giro barra (eje fuerte)                 iyy  52.00  mm 

Radio de giro barra (eje débil)                 izz  52.00  mm 

Condiciones de extremo                
empotrada 
articulada    

               0.70    

Lontigud de pandeo                 Lk  2.10  m 

Curva de pandeo (ver tabla 6.2 ‐>)                 curva c    

Coeficiente de imperfección elástica           α  0.49    

                 
EJE Y                         

Esbeltez de la barra                 λ  40.38    

Esbeltez reducida                 λk  0.47    

            ø  0.67    

Coeficiente de reducción por pandeo           Χ  0.86    

                 
EJE Z                         

Esbeltez de la barra                 λ  40.38    

Esbeltez reducida                 λk  0.47    

            ø  0.67    

Coeficiente de reducción por pandeo           Χ  0.86    

                 

                 
CÁLCULO DEL COEFICIENTE REDUCTOR POR PANDEO LATERAL          

Factor por las condiciones de apoyo y la ley de flectores 
solicitantes (ver tabla 6.7)  C1  2.70    

Longitud de pandeo lateral (distancia entre apoyos laterales)  Lc  3000  mm 

Módulo de elasticidad transversal              G  85000  N/mm2 

Módulo de elasticidad                 E  210000  N/mm2 
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Constante de torsión uniforme              IT  22740000  mm4 

Momento de inercia de la sección respecto al eje z  IZ  13120000  mm4 

Radio de giro (respecto al eje menor de inercia) del ala 
comprimida y 1/3 de la zona comprimida del alma, adyacente 
al ala comprimida  if,z  9.49  mm 

      Área de ala  Af  1400  mm2 

      Área de alma  Aw  2400  mm2 

     

Área de ala + 1/3 
alma comprimida  A  2200  mm2 

      Ala. Ancho     140  mm 

      Ala. Espesor     10  mm 

     

Alma. Longitud (1/3 
parte comprimida)     23  mm 

      Alma. Espesor     10  mm 

     

Inercia de ala + 1/3 
alma comprimida  I  198333  mm4 

                 
Componentes del momento crítico              MLTv  6524896694  Nmm 

            MLTw  10482260  Nmm 

Momento crítico                 Mcr  6524905114  Nmm 

                 
Módulo resistente de la sección según tipo de sección  Wpl  230000    

Esbeltez relativa frente a pandeo lateral           λLT  0.10    

Factor de imperfección (ver tabla 6.6)           αLT  0.76    

                  φLT  0.47    

                 
Factor de reducción por pandeo lateral           ΧLT  1.00    

                 
FLEXOCOMPRESIÓN ESVIADA                      

Axil plástico resistente                 Npl,Rd  1144.71  kN 

                 NC,Rd  1272.86  kN 

Momento elástico resistente (eje y)                 Mel,Rd,y  48.98  kNm 

Momento elástico resistente (eje z)                 Mel,Rd,z  48.98  kNm 

Momento plástico resistente (eje y)                 Mpl,Rd,y  60.24  kNm 

Momento plástico resistente (eje z)                 Mpl,Rd,z  60.24  kNm 

                 
Coeficiente de reducción por pandeo (eje y)        Χy  0.90    

Coeficiente de reducción por pandeo lateral        ΧLT  1.00    

                 
Relación entre momentos de extremo           ψ  ‐0.5    

Coeficientes de momento equivalente (ver tabla 6.10)  cm,y  0.4    

            cm,z  0.4    

            cm,LT  0.4    

                 
Coeficiente de interacción según sección           ky  1.09    

            kz  1.12    

            kyLT  0.89    
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Factor de reducción cuando el momento es en la dirección 
perpendicular  αy  0.60    

            αz  0.60    

                 

                 
AGOTAMIENTO DE LA SECCIÓN                      

Índice de agotamiento por axil                 0.35    

Índice de agotamiento debido al momento y           0.36    

Índice de agotamiento debido al momento z           0.00    

Índice de agotamiento                    0.72  ≤ 1 

                 
Índice de agotamiento por axil                 0.35    

Índice de agotamiento debido al momento y           0.22    

Índice de agotamiento debido al momento z           0.01    

Índice de agotamiento                    0.57  ≤ 1 

 

Tras estas comprobaciones, se dimensionan los soportes de los pórticos como perfiles tubulares 
cuadrados huecos de 140 mm de lado y 10 mm de espesor, de acero S275.  
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I. DIMENSIONADO Y COMPROBACIONES DE PÓRTICO SOBRE VESTUARIOS  

El pórtico sobre los vestuarios tiene condicionantes completamente diferentes al pórtico sobre el 
gimnasio. En este caso, la altura libre está mucho más limitada, por lo que el canto de la estructura 
que soporta la cubierta debe reducirse al máximo, impidiendo así el uso de tirantes inferiores como se 
propone sobre el espacio diáfano del gimnasio.  

Para reducir la luz de las vigas que soportan el forjado de chapa colaborante, manteniendo la misma 
luz para éste (3 metros), se proponen pórticos en la dirección perpendicular a los pórticos sobre el 
gimnasio, en la dirección longitudinal del edificio. Además, se plantea una crujía central de soportes, 
con lo que se reducen la luz de la viga a 6 metros. 

Al igual que en el caso de la viga sobre el gimnasio, la sección debe resistir las solicitaciones en 
situación persistente, en caso de incendio, así como cumplir con las exigencias de los Estados Límite 
de Servicio de deformaciones y vibraciones. 

También como en el caso del pórtico sobre el gimnasio, se plantea como articulada la unión entre 
viga y soportes extremos, teniendo en cuenta la excentricidad producida al acometer la viga en la cara 
del pilar y no sobre su eje. En cambio, sobre el soporte central se estudia la posibilidad de darle 
continuidad a la viga en los dos vanos, ya que al ser los dos vanos simétricos, no se generan grandes 
momentos flectores sobre él y de esta forma se podría optimizar la sección de la viga. 

Se consideran las siguientes cargas para el dimensionado: 

PESO PROPIO Y CARGAS PERMANENTES          

Forjado (peso estimado)                 GF  3  kN/m2 

Perfil (peso estimado)                 GS  1  kN/m2 

Formación de cubierta                 GC  3.5  kN/m2 

                 
SOBRECARGAS                      

Sobrecarga de uso              Qscu  5  kN/m2 

 

Se comienza en análisis con la viga articulada en todos los soportes, con lo que se obtienen unos 
momentos solicitantes de 165 kNm en el centro de vano. Ya que la sección de hormigón de la viga 
mixta debe ser igual que la planteada en el caso de la viga mixta sobre el gimnasio83 (VMx-01), se 
podría optimizar la sección del perfil metálico. De esta forma, se obtiene un perfil HEB140, cuyo 
momento resistente plástico es de 207 kNm, satisfaciendo las solicitaciones previstas. 

ANCHO EFICAZ DE HORMIGÓN                      

Ancho tributario real              b  3  m 

Espesor                  h  0.08  m 

Altura chapa colaborante              h1  0.06  m 

Luz                 L  6  m 

Resistencia hormigón                 fck  25  MPa 

Resistencia acero                 fyk  275  MPa 

Módulo elasticidad hormigón                 Ec,28  31.48  GPa 

Módulo elasticidad acero                 Ea  210  GPa 

Relación módulos elásticos 28 días                 nel,28  6.67    

Relación módulos elásticos plazo infinito              nel,∞  20.02    

Relación módulos plásticos                 npl  18.49    

                 
                                                   
83 Ver apartado H. Dimensionado y comprobaciones de pórtico sobre vestuarios del presente anexo 
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Condiciones de borde        Biapoyada sin continuidad    

                 
Ancho eficaz vigas interiores              beff  1.50  m 

                 
MOMENTO RESISTENTE PLÁSTICO                      

Perfil metálico              HE 140 B   
Axil resistente hormigón                 Ncd  1700.00  kN 

Axil resistente acero              Nyd  1126.19  kN 

        Axil resistente ala superior  440.00  kN 

       

Axil resistente 
alma     212.67  kN 

        Axil resistente ala inferior  440.00  kN 

Axil total                    2826.19  kN 

Posición fibra neutra                 hormigón    

Distancia fibra neutra a extremo superior de la sección  zpl  56.52  mm 

Momento resistente plástico              MplRd  207.50  kNm 

 

Se estudia reducir la sección del perfil metálico suponiendo continuidad de la viga en el apoyo central, 
obteniendo un momento elástico negativo de -166 kNm. Para reducir ese momento, se plantea una 
plastificación de ese nudo, reduciendo así el momento negativo solicitante y aumentando el momento 
positivo en el vano. Se indica como referencia el momento plástico resistente de la sección mixta 
formada por un perfil HEB120 y 8 cm de hormigón sobre la chapa colaborante. 

 

Figura 124. Momentos solicitantes en viga mixta sobre vestuarios 

Para resistir el momento negativo sobre el apoyo, es necesaria armadura de negativos en la capa de 
hormigón, ya que ésta no tiene resistencia a tracción. Suponiendo comprimida la mitad inferior de la 
sección metálica, se obtendría un área de 1638.5 mm2, con una resistencia a compresión de  
429,1 kN, valor el cual resistiría, con un brazo de palanca de 20,18 cm (desde el centro de gravedad 
de la mitad inferior del perfil hasta la posición de la armadura de negativo) de 86,59 kNm, resistencia 
suficiente para el momento negativo solicitante planteado, de 80 kNm. 

De esta forma, se debe dimensionar una armadura que resista a tracción al menos 429,1 kN, de esta 
forma: 

429100
500 /

1.15

986.93  

Se plantea una armadura de negativo sobre el soporte compuesta por 5ø16 (As=1005 mm2).  

Al encontrarse esta armadura en posición horizontal y en la cara superior del elemento, se debe 
considerar posición II, por lo que la longitud de anclaje necesaria es de 571 mm a cada lado del 
soporte, que sumado a la longitud solicitada por momento negativo da una longitud total de 2,70 m. 
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LONGITUD DE ANCLAJE                   

LONGITUD BÁSICA DE ANCLAJE (lb)           
Diámetro de la barra              Ø  16  mm 

Coeficiente (Tabla 69.5.1.2.a EHE 08)     m  1.5    

Límite elástico del acero           fyk  500  N/mm2 

Resistencia característica del hormigón        fck  25  N/mm2 

Posición II                 lbII  571  mm 

                 
LONGITUD NETA DE ANCLAJE (lb,neta)           
Posición II             10Ø  160  mm 

             150mm  150  mm 

             2/3lbII  381  mm 

               381  mm 

 

Dimensionado de la conexión entre chapa y hormigón 

Para soportar el esfuerzo rasante producido por el momento flector entre la chapa metálica y la capa 
de hormigón, es necesaria la utilización de conectores que aseguren el funcionamiento conjunto de la 
sección. Estos conectores deben resistir un esfuerzo cortante equivalente a un rasante máximo que se 
dará en la zona de contacto entre los dos materiales provocado por la máxima tracción o compresión 
resistida por cada uno de ellos, esto es: 

, í
0,85 1333	

890,5	  

Se requiere, por tanto, que los conectores resistan en la longitud crítica (desde el punto de momento 
máximo hasta el punto de momento nulo) un esfuerzo rasante de 890,5 kN. En este caso, existen 3 
tramos que pueden ser considerados longitudes críticas, desde las articulaciones de los extremos hasta 
el punto de momento máximo y entre los 

 

DIMENSIONADO DE CONECTORES                

DATOS DE PARTIDA                

Axil solicitante (rasante hormigón‐chapa colaborante)     Nd  890.5  kN 

Longitud crítica (1/2 luz total)           lcrít  6  m 

Canto de hormigón              h  80  mm 

Separación entre ondas              205  mm 

Ancho eficaz              beff  3  m 

Resistencia característica del hormigón        fck  25  N/mm2 

Resistencia característica del acero de armar     fyk  500  N/mm2 

          
CONECTORES                      

Altura del conector              hconect  100  mm 

Diámetro del conector     dconect  16  mm 

Resistencia del conector           Rconect  52.7  kN 

Número de ondas              nondas  29  ondas 

          
   Número de conectores dobles     0    

    Número de conectores simples     29    

Resistencia total              Rd  1299  kN 
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COMPROBACIÓN AGOTAMIENTO HORMIGÓN (RASANTE)             

                  REd  197.08  kN/m 

Esfuerzo rasante solicitante           VEd  1231.77  kN/m2 

Esfuerzo rasante resistido por el hormigón        VRd  5000  kN/m2 

          
ARMADURA DE RASANTE                   

Área de armadura por metro necesaria        As/sf  492.71  mm2/m 

Armadura proyectada              ø  10  mm 

       sf  0.205  m 

       As/sf  766.24  mm2/m 

Longitud de solape              lb  250  mm 

     Coeficiente   m  1.5    

Decalaje                    1500  mm 

Longitud total              lb  1750  mm 

          
ARMADURA DE RASANTE TRANSVERSAL (SOBRE CORREA)             

       k  0.4    

Resistencia de cálculo a tracción del hormigón        fctd  1.20  N/mm2 

Resistencia a cortante del hormigón sin armadura        0.48  N/mm2 

Área de armadura por metro necesaria        As/sf  246.35  mm2/m 

Armadura proyectada              ø  5  mm 

       sf  0.15  m 

As/sf  261.80  mm2/m 

 

 

Comprobación en caso de incendio 

Debe comprobarse la resistencia del perfil escogido para la situación de incendio. En este caso, la 
masividad de un perfil HEB120 es de 203m-1, valor el cual necesitaría un recubrimiento de pintura 
intumescente para alcanzar los 400ºC de temperatura crítica inviable84: 

λ 1

1 ∅
3
 

 Para:   A/V = 203 m-1 
   λ  = 0.011 W/mK 
   Pmod = 500 

 Se obtiene:   4466	 	 	 	  

Al ser este valor excesivo, se toman los valores de las tablas del fabricante, las cuales aseguran una 
temperatura crítica de 500ºC, temperatura para la cual la resistencia del acero se ve minorada por el 
coeficiente 0,7885. Con esta resistencia minorada, el momento resistente plástico del perfil HEB120 no 
es suficiente para resistir las solicitaciones en la situación extraordinaria de incendio, por lo que es 

                                                   
84 Para un cálculo más detallado, ver apartado H. Dimensionado y comprobaciones de pórtico sobre 
gimnasio del presente anexo 
85 Coeficiente de reducción recogido en la tabla 3.2 del Eurocódigo 1994-1-2:2005 y en la tabla 3.1 
del CTE-DB-SI 
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necesario aumentar su sección a HEB140, perfil el cual ya tiene resistencia suficiente a pesar de la 
minoración de su límite elástico. 

Así, finalmente, la sección escogida para la viga mixta VMx-02 es: 

 

Con un recubrimiento de pintura intumescente de: 

1695	 	 	 	 86 

 

Soportes metálicos 

Los soportes mantienen la misma dimensión que los proyectados para el caso del pórtico sobre el 
gimnasio y, al estar llegar a ellos unas solicitaciones menores, no es necesaria su comprobación87 de 
resistencia en Estado Límite Último. Sin embargo, algunos de los soportes de estos pórticos se 
encuentran en el interior del edificio, por lo que es necesaria su protección en caso de incendio. 

Al igual que en el caso de las vigas de estos pórticos, la masividad de estos perfiles (105m-1) impide 
que se consiga un factor de forma modificado que permita suponer una temperatura crítica de 400ºC 
evitando así la minoración de resistencia debido a las altas temperaturas.  

De esta forma, se calcula el espesor necesario para un factor de forma de Pmod = 500, el cual 
conllevaría una reducción del límite elástico del acero de 0,78. Se obtiene un recubrimiento de: 

λ 1

1 ∅
3
 

 Para:   A/V = 105 m-1 
   λ  = 0.011 W/mK 
   Pmod = 700 (para 80 min y 500ºC) 

 Se obtiene:   1650	 	 	 	  

 

A pesar de la reducción de su resistencia (fyk = 275*0,78 N/mm2) se comprueba que la resistencia de 
estos soportes es suficiente para resistir las solicitaciones, ya que su sección estaba sobredimensionada 
en este caso, al haber sido dimensionados en el caso de los pórticos sobre el gimnasio, con 
solicitaciones mucho más desfavorables.  

                                                   
86 Valor obtenido para resistencia R90 en vigas a base de perfiles en doble T facilitado por el fabricante 
87 Ver apartado H. Dimensionado y comprobaciones de pórtico sobre gimnasio del presente anexo 
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J. DIMENSIONADO Y COMPROBACIONES DE ZUNCHO DE BORDE  

Los soportes metálicos que nacen sobre el muro de sótano o de contención necesitan un sistema de 
arriostramiento frente a acciones horizontales, fundamentalmente acciones de viento, ya que no existe 
riesgo significativo de sismo. Por motivos de apariencia arquitectónica no es posible el arriostramiento 
mediante cruces de San Andrés que unan estos soportes, por lo que se recurre a generar pórticos 
rígidos que den la estabilidad necesaria al conjunto.  

Por ello, se proyecta una viga continua que una todas las coronaciones de los soportes mediante 
uniones rígidas. Las acciones de viento, al tratarse de un edificio de escasa altura no son de valores 
muy elevados, por lo que la rigidez de este elemento no debe ser necesariamente muy elevada. Por 
otra parte, se plantea este zuncho como pieza de cierre y remate para el forjado de chapa colaborante 
de la cubierta, así como los elementos constructivos que conforman esta cubierta. De esta forma, la 
altura del perfil viene impuesta por esta dimensión, aproximadamente 25 cm (14 cm de forjado de 
cubierta + formación de pendientes + acabado).  

 

Figura 125. Zuncho como elemento de remate del forjado y formación de cubierta 

Este zuncho de borde, al encontrarse expuesto a la intemperie, está sometido a la acción térmica y las 
variaciones dimensionales que los cambios de temperatura pueden provocarle. Es necesario por tanto, 
incluir en el cálculo los esfuerzos derivados de esta acción térmica, ya que al estar el zuncho unido 
rígidamente a los soportes, las variaciones en su dimensión provocarán desplazamientos en la 
coronación de los soportes.  

La cuantificación las acciones térmica y del viento se detallan en el apartado Acciones consideradas 
en el cálculo de la Memoria Descriptiva del presente documento. 

 

Acción térmica 

Se estudia de forma aislada la repercusión que la acción térmica tiene sobre el pórtico longitudinal de 
fachada. 

Considerando el salto térmico de 63ºC calculado anteriormente, se estima un coeficiente de dilatación 
térmica αT igual a 0.000012/ºC88 para elementos de acero estructural. Como el zuncho es un elemento 
continuo, aunque esté unido a los soportes cada 3 metros, se calculará una primera aproximación 
para la longitud completa, es decir, 18 metros. El incremento de longitud esperado para el zuncho 
será de:  

∆ 	∝ ∆  

∆ 	
0.000012

º
18 63º 		0.0136	  

                                                   
88 Valor obtenido de la tabla C.1 del Eurocódigo 1991/1-5 
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Este incremento de longitud, al estar el desplazamiento en el eje longitudinal de la barra coartado por 
las uniones rígidas con los soportes, no puede producirse, lo cual genera tensiones de compresión en 
el zuncho y cargas horizontales en la coronación de los soportes. Los valores de estos esfuerzos 
dependerán de la rigidez de los soportes y, por tanto, de la capacidad de deformación que tengan, ya 
que cuanto menor sea el desplazamiento que permitan, mayor serán las solicitaciones internas. Por el 
mismo motivo, los axiles solicitantes en los tramos centrales del zuncho serán mucho mayores que en 
los extremos, ya que para que estos deformen tienen que vencer la rigidez de un mayor número de 
soportes, mientras que el flector en los soportes tendrá un valor mayor en los extremos que en el centro, 
ya que acumulan la deformación de una longitud mayor de zuncho. 

Se estudia uno de estos pórticos, empleando las dimensiones obtenidas para las barras en el cálculo 
y añadiendo como carga térmica el salto térmico de 63ºC. 

 

Figura 126. Diagrama de esfuerzos axiles en zuncho 

 

Figura 127. Diagrama de momentos flectores en soportes 

Los valores de los esfuerzos axiles en el zuncho varían entre 32kN en el tramo central y 9kN en los 
tramos extremos, mientras que los flectores en los soportes van desde los 8,5kNm en los extremos 
hasta prácticamente momento nulo en el soporte central. 

Estos esfuerzos se dan en el eje perpendicular al eje de los pórticos principales, por lo que añadirán a 
los soportes flexión en el otro sentido, por lo que habrá que comprobar la interacción de los esfuerzos 
axiles y flectores en dos direcciones (flexocompresión esviada).  

Estos valores se obtienen analizando de forma aislada la acción térmica sobre la estructura. Al ser esta 
una acción que provoca solicitaciones menores que otras, la combinación de cargas en la que esta 
acción accidental es considerada principal no será limitativa, por lo que el valor de las cargas que 
provoca entrará en la combinación de cargas multiplicada por coeficientes reductores89.  

COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD          

            Ψ0 Ψ1  Ψ2 

Temperatura                 0,6  0,5  0 

 

De esta forma, los valores de momento y axiles provocados por la acción térmica, aunque serán tenidos 
en cuenta en los cálculos, no supondrán la necesidad de un sobredimensionado de las secciones.  

Además, al emplear para la formación del zuncho un perfil IPE 270 que sirva como cierre del forjado, 
las solicitaciones axiles de compresión, considerando una luz de pandeo de 3 metros (entre soportes) 
están muy por debajo de la resistencia de este perfil, por lo que no son necesarias las comprobaciones.  

 

 

                                                   
89 Coeficientes de simultaneidad recogidos en la tabla 4.2 del CTE-DB-SE 
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Acción de viento 

Al tratarse de una construcción de muy poca altura, la acción horizontal del viento tiene un valor muy 
limitado, por lo que los pórticos rígidos formados en fachada para soportarlas reciben unas 
solicitaciones de valor muy bajo. 

 

Estado Límite de Servicio. Desplomes 

Sin embargo, estas acciones horizontales pueden provocar en la estructura desplomes excesivos que, 
al no contar con elementos puramente arriostrantes que los impidan, podrían llegar a superar los 
límites establecidos en la normativa. 

Para una altura de 6,85 metros, la máxima deformación permitida sería de 0,0274 metros en la cabeza 
de los soportes (no se considera la subestructura de la cubierta para la comprobación de este Estado 
Límite de Servicio ya que al no estar cubierta, no puede cumplir las consideraciones establecidas en el 
Código Técnico de la Edificación). 

En el modelo global del edificio, donde están modelados los elementos como barras sin considerar, 
por tanto, el efecto arriostrante de los forjados y otros elementos superficiales, se obtienen los 
desplazamientos recogidos en la siguiente figura, no superando ninguno de ellos el valor límite. Por 
esto, se considera que cumple la limitación de desplome, ya que los resultados reales serán inferiores 
a los obtenidos en este modelo. 

 

Figura 128. Desplazamiento de coronación de soportes de esquina 
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Apoyo del forjado de cubierta 

En las tres zonas indicadas en la siguiente planta, el zuncho de borde queda paralelo a la dirección 
de las vigas de apoyo para el forjado, por lo que, si se sigue el mismo esquema que en el resto de la 
planta, el zuncho quedaría sobre la viga principal, con la misma dirección. Para evitar esta duplicidad 
de elementos que, además, quedaría visible en la fachada, se propone eliminar las vigas en esas 
crujías, haciendo que el forjado apoye directamente en el zuncho de borde. Esto es posible porque en 
todo el contorno existen soportes con un intereje de 3 metros, por lo que el zuncho queda apoyado en 
todos ellos, teniendo que resistir la carga proveniente de 1,5 metros de forjado de cubierta con luces 
de 3 metros. 

 

Figura 129. Zonas de apoyo del forjado de cubierta en zuncho de borde 

Primero se comprueba si la capacidad resistente del perfil es suficiente para soportar para las cargas 
de cubierta: 

PESO PROPIO Y CARGAS PERMANENTES          

Peso propio            GPP  2.7  kN/m2 

Formación de cubierta                 GC  3.5  kN/m2 

                 
SOBRECARGAS                      

Sobrecarga de uso              Qscu  5  kN/m2 

 

Las cargas de cálculo para un ancho tributario de 1,5 metros es de qd = 23,8kN/m. Aun suponiendo 
la viga biapoyada (sabiendo que su funcionamiento es continuo, pero como caso muy conservador), 
el momento solicitante en centro de vano sería de 26,8 kNm, muy inferior al momento elástico 
resistente del perfil IPE 270, de 112,3kNm. 

Se plantea por tanto el apoyo del forjado en el ala inferior del perfil, ya que el ala del perfil IPE270 
tiene un ancho de 64mm, suficiente para apoyar la chapa, ya que el fabricante recomienda un apoyo 
mínimo de 50mm. Se plantea que este apoyo se realice mediante un elemento elástico de neopreno, 
lo más cercano posible al alma, para que el cortante proveniente del forjado pase de la forma más 
directa posible al alma del perfil, evitando la transmisión de momentos flectores al ala inferior del perfil.  
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Figura 130. Apoyo de forjado sobre ala inferior de zuncho 

A pesar de ello, se comprueba la resistencia del ala inferior del perfil frente a la solicitación de momento 
flector. Se considera que el cortante transmitido por el forjado, correspondiente a 3 metros de ancho 
tributario será de qd = 23,8kN/m, suponiendo que apoyase, como caso más desfavorable, en el 
extremo del ala, la distancia sería de 67,5mm (hasta el eje del perfil), lo cual provoca un momento 
flector de 1,61kNm/m. Considerando la sección del alma, el módulo elástico resistente de ésta es de 
17340mm3, por lo que su momento resistente será de 4,54kNm/m, resistencia suficiente para las 
cargas solicitantes. 

Por otra parte, la torsión que esta carga excéntrica podría provocar en la viga se considera equilibrada 
ya que la capa de hormigón del forjado impediría su giro, no siendo necesario comprobar esta 
resistencia del perfil.  
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K. DIMENSIONADO Y COMPROBACIONES DE FORJADO DE CUBIERTA  

Para el diseño del forjado de cubierta, se plantea la necesidad de realizarlo sin necesidad de 
encofrado, ya que la altura libre bajo éste es de 7 metros, lo cual dificultaría la colocación de cualquier 
tipo de encofrado. Por ello, se decide el empleo de un forjado de chapa colaborante, ya que la chapa, 
además de aportar resistencia al conjunto, funciona como encofrado perdido, sin necesidad así de 
encofrado adicional. 

Para el dimensionado del forjado de cubierta, se parte de una luz entre apoyos (vigas mixtas) de 3 
metros. Para facilitar su montaje y asegurar su estabilidad en caso de que falle uno de los apoyos, se 
decide colocar planchas de 6 metros, de forma que apoye en tres vigas (dos vanos).  

Como ya se ha dicho, altura libre bajo este forjado es de 7 metros, lo cual dificultaría el apeo durante 
la fase de construcción, por lo que se busca una solución estable, que no necesite refuerzos durante 
su hormigonado. 

Las cargas consideradas sobre este forjado se resumen en el siguiente cuadro: 

PESO PROPIO Y CARGAS PERMANENTES          

Peso propio (aproximado)            GPP  2.7  kN/m2 

Formación de cubierta                 GC  3.5  kN/m2 

                 
SOBRECARGAS                      

Sobrecarga de uso              Qscu  5  kN/m2 

 

Se parte de una losa de hormigón de espesor 8 cm, ya que es el requerido en el dimensionado de la 
viga mixta de la cubierta.  

Entre las opciones de los diferentes fabricantes, se escogen aquellas que cumplen los requisitos de 
resistencia a las sobrecargas proyectadas (8.5 kN/m2), además de no necesitar apeos en la fase de 
construcción. Los modelos de chapa colaborante que los cumplen son los siguientes: 

MODELO   espesor   Carga máx   Peso propio 

HAIRCOL 59/150            1 mm  9.70 kN/m2  0.12 kN/m2 

EUROCOL 60/150                 0.75 mm  9.18 kN/m2  0.09 kN/m2 

HIANSA MT‐60            1 mm  10.06 kN/m2  0.11 kN/m2 

 

De entre estos modelos se decide el empleo del modelo EUROCOL 60/150, por ser el de menor 
espesor de chapa y menor peso propio. Se realizarán para este modelo las siguientes comprobaciones: 

- Fase de montaje:  
- Flecha en montaje 
- Resistencia a flexión 

- Fase de servicio: 
- ELU Flexión (positiva y negativa)  
- ELU Rasante 
- ELU Cortante 
- ELU Punzonamiento 
- Resistencia a incendio 
- ELS Deformaciones 
- ELS Vibraciones 
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De las tablas del fabricante se obtienen los siguientes datos para las comprobaciones90: 

EUROCOL 60/150 (e=0.75 mm) 

m  (N/mm2)  1383858 

k  (N/mm2)  ‐0.0045 

canto (mm)  60 

separación ondas (mm)  205 

l1 (mm)  121 

l2 (mm)  58 

heff (mm)  106.20 

I (mm4)  551500 

fyk (N/mm2)  320 

cdg  (mm)  32.4 

dp (mm)  107.6 

Área chapa (mm2)  1039 

b segura (mm)  282.93 

bw (mm/m)  436.59 

  

Como resumen, los datos de partida para las comprobaciones son los siguientes: 

FORJADO PROYECTADO                   

Modelo de chapa colaborante     EUROCOL 60/150 (e=0.75 mm)   
Canto de hormigón              hc  80 mm 

Canto de chapa              h1  60 mm 

Canto total forjado              h  140 mm 

Luz                 L  3 m 

Separación entre ondas              s  205 mm 

Tipo de vano              Vano extremo*   

  

*Se considera vano extremo, ya que, al estar apoyado en tres vigas, todos los vanos tienen continuidad 
en uno de sus extremos y se encuentran simplemente apoyados en el otro. 

FLECHA DURANTE MONTAJE      Limitación L/180    

Peso propio forjado                 2.7 kN/m2 

Carga adicional                 1.5 kN/m2 

Inercia bruta de la chapa           I  551500 mm4 

Módulo elástico              E  210000 N/mm2 

Flecha de montaje                 15.88 mm 

       L/  189   

          
COMPROBACIÓN A FLEXIÓN (MOMENTO POSITIVO)             

Momento solicitante              MEd  10.04 kNm 

Distancia centro de chapa a cara superior        dp  107.60 mm 

Área de chapa              Ap  1039 m2 

                                                   
90 Ficha técnica disponible en el enlace: http://europerfil.com/web/productos/detalle/98/eurocol-60-
forjado-colaborante 
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Espesor comprimido de hormigón           x  21.34 mm 

Momento resistido              MRd  29.30 kNm 

          
COMPROBACIÓN A FLEXIÓN (MOMENTO NEGATIVO)             

Momento solicitante              MEd  17.85 kNm 

Ancho equivalente de hormigón en cara inferior        bsegura  282.93 mm/m 

Distancia cdg de chapa a cara superior        dp  107.60 mm/m 

Axil resistido por el hormigón entre ondas/m        U0  240.49 kN 

Brazo de palanca              z  252.93 mm 

Área de armadura necesaria por metro        As, nec  162.35 mm2/m 

Armadura proyectada*            ø  8 mm 

       s  200 mm 

Área de armadura real por metro           As  251.33 mm2/m 

*Se comprueba con la armadura del mallazo de reparto proyectada en la capa de compresión; al ser 
suficiente con esta cuantía de armadura, no será necesario añadir armaduras de refuerzo para resistir 
los esfuerzos de tracción derivados de los momentos negativos. 

COMPROBACIÓN A ESFUERZO RASANTE                

Rasante solicitante              VEd  28.57  kN 

Ancho de la losa              b  1000.00  mm 

Distancia del cdg de chapa a cara superior        dp  107.60  mm/m 

Área de la chapa              Ap  1039.00  mm2 

Luz crítica/2              Ls  0.75  m 

Coeficiente de seguridad           γvs  1.25    

Valores de fabricante              m  1383858.00  N/mm2 

       k  ‐0.0045  N/mm2 

Rasante resistido              VRd  165023.98  kN/ml 

          
COMPROBACIÓN A ESFUERZO CORTANTE (sin armado transversal)          

Cortante solicitante              VEd  28.57  kN 

Área de la chapa              Ap  1039.00  mm2 

Ancho mínimo traccionado por metro        bw  436.59  mm 

Distancia del cdg de chapa a cara superior        dp  107.60  mm 

       CRd  0.12    

       k  2.00    

Cuantía de armadura (por chapa)           ρ  0.02    

Cortante resistido              VRd  42.95  kN 

          
COMPROBACIÓN A PUNZONAMIENTO91                

Cortante solicitante              τEd  0.11  N/mm2 

Distancia del cdg de chapa a cara superior        dp  107.60  mm/m 

Canto de hormigón              hc  80.00  mm 

                                                   
91 La comprobación frente a punzonamiento se realiza siguiendo las indicaciones del apartado 3.1.1 
del CTE-DB-SE-AE, considerando una carga puntual de 7 kN (para uso público, zona destinada a 
gimmnasio u actividades físicas – C4), dentro de un área de 50 mm de lado y considerándola no 
simultánea con el resto de los casos. 
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Área de punzonamiento         a  50  mm 

       b  50  mm 

       b0  265   
Cuantía de armadura (por chapa)           ρ  0.04    

Carga                 q  7  kN 

Perímetro crítico              Cp  813  mm 

Área crítica                 Acrít  65044  mm2 

Cortante resistido              τRd  0.91  N/mm2 

 

COMPROBACIÓN A RESISTENCIA A INCENDIO                

Momento solicitante en situación accidental        MEd,fi  6.14 kNm 

Resistencia al fuego normalizado      R  90   
Distancias geométricas armadura a incendio a borde de hormigón  u1  55 mm 

                  u2  55 mm 

       u3  35 mm 

       z  2.28 mm 

Temperatura del acero de armar           Tª  487 ºC 

Reducción relativa de la resistencia con la temperatura     Rd  0.51   

       400  < Tª <  500 

      0.78  < Rd <  0.47 

Resistencia minorada del acero de armar        fyk, fi  254.83 N/mm2 

Brazo de palanca              z  110.00 mm 

Área de armadura necesaria           As,nec  221.25 mm2/m 

       ø  8 mm 

       s  0.205 m 

       As,real  245.20 mm2/m 

Momento resistido              MRd,fi  6.56 kNm 

Las distancias u1, u2 y u3 empleadas en el cálculo son las indicadas en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

La armadura propuesta para resistir la situación de incendio puede ser la misma empleada para resistir 
el rasante provocado por la pieza mixta (viga que soporta el forjado de chapa). De esta forma, se 
eliminará la armadura proyectada para rasante, y se colocará un redondo de diámetro 8 continuo en 
toda la longitud de la chapa. 
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Para la comprobación en Estado Límite de Servicio de deformaciones, se comprueba si la esbeltez 
cumple con los límites establecidos por la normativa92. Para el caso de Losa unidireccional continua 
en un solo lado, la limitación L/d es de 26. 

COMPROBACIÓN DE RIGIDEZ                   

Límite de esbeltez              L/d  26.00   

Esbeltez real              L/d  21.43   

 La comprobación para Estado Límite de Servicio de Vibraciones, se realiza con los acelerogramas 
recogidos en el CTE-DB-SE-A, ya que la limitación de frecuencia impuesta por el CTE-DB-SE de 8 Hz 
para gimnasios se estima excesiva para el uso real de la cubierta (pista de tenis). De esta forma, se 
plantea la comprobación del confort de los usuarios considerando la aceleración límite impuesta en el 
documento específico de acero: 

 

Figura 131. Límites de aceptación, basadas en la percepción humana de las vibraciones de los forjados de 
edificación.  

(Figura 7.1 CTE-DB-SE-A) 

Para un amortiguamiento de ξ=3% ya que se considera la estructura solamente, sin acabados ni 
tabiques93 y una frecuencia de 3,22 Hz para el primer modo de vibración, obtenida a partir del modelo 
de cálculo (imagen adjunta): 

 

Figura 132. Primer modo de vibración de viga mixta 

  

                                                   
92 Límites recogidos en la tabla 50.2.2.1.a de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)  
93 Según el apartado 7.2.2.4 del CTE-DB-SE-A 
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De esta forma, se obtendría una aceleración máxima de 1,5 g para vibraciones transitorias. Se calcula 
a continuación la aceleración propia del elemento estructural, el cual no debe superar este valor límite. 
La aceleración máxima se calcula mediante la siguiente expresión: 

0,9	
2

	 /  

 donde:  f1: frecuencia propia del primer modo de vibración del forjado 
I: impulso (se considera el generado por el desplazamiento de una persona, 
de valor 67 Ns) 
M: masa vibrante (calculada como la masa del forjado, las cargas 
permanentes y la fracción casi permanente de la sobrecarga de uso de la 
superficie tributaria del forjado sobre una de las vigas). 
   0,67	 	 	  

 

COMPROBACIÓN ELS VIBRACIONES (CON VIGA MIXTA)             

Frecuencia de vibración del primer modo        f1  3.22  Hz (s‐1) 

Amortiguamiento                 3  % 

Aceleración máxima permitida           a0,máx  14.7  m/s2 

Impulso                 I  67  Ns 

Masa vibrante              M*  24312.96  kg 

    Masa por unidad de superficie  m  672.00  kg/m2 

     peso propio     3.22  kN/m2 

cargas permanentes  3.5  kN/m2 

sobrecarga casi perm.  0  kN/m2 

    Ancho eficaz     b  3  m 

    Luz        L  18  m 

Aceleración propia              a0  0.05  m/s2 
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L. DIMENSIONADO Y COMPROBACIONES DE UNIONES  

Unión soporte metálico con muro y losa maciza 

El arranque de los soportes metálicos se realiza bien sobre el muro de contención MC-01, bien sobre 
la losa maciza de planta baja. Para resolver la diferencia entre la tensión de la estructura de acero y 
del hormigón, se deben colocar placas que repartan esta tensión en una mayor área de hormigón. 
Además, es importante que la tolerancia de obra sea la necesaria para la estructura de acero (±5mm).  

En el caso de los soportes situados en el perímetro, es muy importante que esta unión con el muro sea 
completamente rígida, ya que forman parte del sistema de arriostramiento a acciones horizontales 
mediante pórticos rígidos. Por ello, la resistencia que debe tener la unión debe ser la mayor entre las 
solicitaciones reales y la mitad de la resistencia del soporte94. 

á
400	

1272.9	
2

636.4	
 

á
40	

60.2	
2

30.1	
 

á
25	

272.2	
2

136.1	
 

Con estas solicitaciones, se dimensiona una placa de anclaje que cumpla los requisitos geométricos 
impuestos según los anclajes empleados. Para cubrir la mayor parte de los casos, se plantea una placa 
de anclaje cuadrada de 320mm de lado, con una separación del anclaje al borde de 40mm y a la 
pared del perfil del soporte de 50mm.  

 

Figura 133. Geometría placa de anclaje 

Para el anclaje de los soportes sobre la losa maciza de planta baja, se plantea el cajeado de la losa 
en un tramo para dejar embebida la placa de anclaje, sin interferir con la colocación del acabado de 
la planta. Para ello se deja embebido en el hormigón una plantilla de inmovilización de anclajes 
suministrada por el fabricante de las placas de anclaje, para la posterior colocación de éstas. 

El anclaje sobre la coronación del muro se realiza directamente sobre éste, con un mortero de 
nivelación. 

Para el dimensionado del espesor de la placa de anclaje, así como los pernos de anclaje requeridos, 
se realizan las siguientes comprobaciones: 

 

                                                   
94 Según el apartado 8.2 del CTE-DB-SE-A 
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RESISTENCIA DEL HORMIGÓN CONFINADO                   

Lado equivalente de la base del cimiento en dirección X        a1,zap  1  m 

Lado equivalente de la base del cimiento en dirección Y        b1,zap  1  m 

Área portante equivalente en la base del cimiento        A1,zap  1  m2 

Fuerza de compresión solicitante sobre el hormigón        fjd  16.67  N/mm2 

            β  0.67    

            kj  1.00    

Fuerza de compresión resistente del hormigón        fRd  55  N/mm2 

Agotamiento de la sección              Ic  0.30  ≤ 1 

                 
CUADRADO EQUIVALENTE DE HORMIGÓN CONFINADO                

Distancia considerada en el contorno del perfil        c  34  mm 

Área equivalente de hormigón confinado           Aeq  37141  mm2 

  Área equivalente del perfil en H        Aeq,H  24810  mm2 

  Área equivalente del perfil tubular        Aeq,Tub  37141  mm2 

 

Área equivalente de los perfiles UPN 
en cajón cerrado              Aeq,UPN  32119  mm2 

Lado del cuadrado equivalente           aeq  193  mm 

                 
VALORES LÍMITE                      

A_CÁLCULO DE LA UNIÓN A COMPRESIÓN SIMPLE                

Axil resistido a compresión simple           NRd_A  619.0  kN 

                 
B_CÁLCULO DE LA UNIÓN A FLEXIÓN SIMPLE                   

Resistencia a tracción de los pernos           US  98.3  kN 

Ancho del bloque comprimido           x  31  mm 

Brazo de palanca              z  201  mm 

Momento resistido a flexión simple           MRd_B  19.8  kNm 

                 
C_CÁLCULO DE LA UNIÓN A FLEXOCOMPRESIÓN                

Axil resistido a flexocompresión           NRd_C  309.5  kN 

                  NRd
*  211.2  kN 

Excentricidad            e  33  mm 

Momento resistido a flexocompresión           MRd_C  26.7  kNm 

                 
D_CÁLCULO DE LA UNIÓN A FLEXOCOMPRESIÓN                

Axil resistido a flexocompresión           NRd_D  422.3  kN 

Momento resistido a flexocompresión           MRd_D  19.8  kNm 

                 
LÍMITE POR EXCENTRICIDAD MÍNIMA                   

Valor de excentricidad mínima considerada        emin  20  mm 

Axil por excentridad mínima              Nmin  502.6  kN 

Momento por excentricidad mínima           Mmin  10.1  kNm 
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RESISTENCIA DE LA PLACA DE ANCLAJE (líneas de rotura)                

COMPROBACIÓN 1 (rotura por compresión en el hormigón)             

Longitud de rotura considerada           m1  27.9  mm 

Momento solicitante sople la placa de anclaje        MSd,1  1.3  kNm 

Momento resistente de la placa de anclaje           MRd,1  4.7  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.28  ≤ 1 

COMPROBACIÓN 2 (rotura por tracción de los pernos)                

Longitud de rotura considerada           m2  44.3  mm 

Momento solicitante sople la placa de anclaje        MSd,2  4.4  kNm 

Momento resistente de la placa de anclaje           MRd,2  4.7  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.93  ≤ 1 

                 
COMPROBACIÓN A CORTANTE                   

Encuentro entre la placa y el hormigón       
Placa recibida con mortero de 

nivelación 

Coeficiente modificador según el tipo de encuentro           0.2    

Cortante resistente por rozamiento           Vj,Rd  127.3  kN 

Cortante solicitante              VSd,dim  136.1  kN 

Agotamiento de la sección              Iv  1.07  ≤ 1 

                 
REQUERIMIENTO DE PERNOS A CORTANTE                   

Cortante a resistir por los pernos (solicitante)        VSd,pernos  8.8  kN 

Cortante total resistido por los pernos           VRd,pernos  80.6  kN 

  Cortante resistido por un perno a compresión  VRd,comp  24.9  kN 

  Cortante resistido un perno a tracción        VRd,tracc  15.4  kN 

  Coeficiente de minoración por tracción        αb  0.31    

Agotamiento de los pernos              Iv  0.11  ≤ 1 
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Teniendo en cuenta las longitudes de anclaje y solape necesarias para barras de diámetro 12 mm, se 
dimensiona los anclajes de los soportes a la losa maciza y al muro de cimentación de la siguiente 
forma: 

 

Figura 134. Dimensionado unión soportes con muro y losa maciza 
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Unión articulada viga mixta y zuncho metálico con soporte metálico 

La unión entre la viga mixta compuesta por un perfil HEB 400 y 8 cm de hormigón sobre el perfil de 
chapa colaborante y el perfil tubular 140.140.10, se plantea como articulada, siguiendo el modelo 
con el que se han calculado todos los elementos. Por otra parte, la unión entre el zuncho de borde 
compuesto por un perfil metálico IPE 270 y el soporte 140.140.10 debe calcularse para que funcione 
como un empotramiento, ya que debe formar pórticos rígidos que sirvan de arriostramiento para 
acciones horizontales.  

a. Unión viga mixta-soporte metálico 

Las diferentes secciones de estos dos elementos hacen que el encuentro entre ellos tenga que ser 
resuelto geométricamente mediante elementos intermedios que permitan su unión sin generar 
tensiones inadmisibles en el perfil tubular que funciona como soporte. De esta forma, para evitar 
que el alma acometa contra la zona central de una de las caras del perfil tubular hueco, se diseña 
una unión mediante placas frontales. Estas placas permitirán la transmisión del esfuerzo cortante 
proveniente de la viga a las caras perpendiculares a este plano, permitiendo la colaboración de 
más área de esta sección. Además, la flexibilidad de la placa frontal dota a la unión de la 
capacidad de giro necesaria para su funcionamiento como articulación.  

Por todo esto, esta unión debe resistir el esfuerzo cortante proveniente de la viga mixta, no teniendo 
que transmitir esfuerzos axiles ni momentos flectores. Por tanto, la solicitación es la mayor entre la 
solicitación real y la tercera parte de la resistencia a cortante del perfil95: 

á
320	

1058	
3

353	
 

Por tanto, se dimensionará la unión para que soporte un cortante solicitante de 353 kN. 

Para el dimensionado de todos los elementos que componen la unión, hay que realizar las 
comprobaciones que se enumeran a continuación (la figura es esquema previo al cálculo de los 
elementos): 

 

Figura 135. Esquema comprobaciones unión viga mixta-soporte metálico 

1- Comprobación resistencia a cortante de tornillos 
2- Comprobación resistencia a aplastamiento placa frontal 
3- Comprobación resistencia a cortante del alma del perfil 
4- Comprobación resistencia axil de la soldadura entre perfil y placa frontal 
5- Comprobación resistencia axil de la soldadura entre placa y soporte 

                                                   
95 Según el apartado 8.2 del CTE-DB-SE-A, las uniones articuladas se deben dimensionar con una 
capacidad para resistir al menos la tercera parte del axil o el cortante último de la pieza a unir 
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6- Comprobación resistencia a cortante del soporte 
7- Comprobación resistencia a flexión de la placa frontal 

 

1. Comprobación de resistencia a cortante de tornillos 
Se proyecta la unión con tornillos de calidad 10.9 (fub=1000N/mm2 y fyb=900N/mm2), para 
lo cual se tienen en cuenta, además de su resistencia, los requisitos geométricos como 
distancia al borde de la placa o separación entre tornillos. Para emplear un menor número 
de tornillos, se proyecta la unión con elementos M20, cada uno de ellos con una resistencia 
de cálculo a cortante de 98,0 kN. 

RESISTENCIA CORTANTE TORNILLOS                   

Diámetro                 M  20  mm 

  Número de tornillos    n  4   

 Resistencia a cortante por tornillo     VRd  98.00  kN 

Resistencia a cortante tornillos        VRd  392.00  kN 

 

CONDICIONES GEOMÉTRICAS                   

Distancia al borde proyectada          40  mm 

Distancia entre tornillos proyectada          100  mm 

Distancia a pared por utillaje proyectada        45  mm 

 
 

2. Comprobación de resistencia a aplastamiento de las placas 
Para dimensionar el espesor de las placas frontales, se calcula su resistencia frente al 
aplastamiento por tornillo. Para ello, se emplean las expresiones recogidas en el Eurocódigo 
1993/1-8, en la tabla 3.4: 

,
∝ 	 	 	

 

 

RESISTENCIA APLASTAMIENTO PLACA (Tabla 3.4 Ec 3/1‐8)    

Espesor chapa                 t  10  mm 

Cortante solicitante por tornillo       88  kN 

Resistencia a aplastamiento por tornillo           Fb,Rd  172.00  kN 

                 k1  2.50    

                 e2  35  mm 

                 p2  230  mm 

                 αb  1.00    

                 αd  0.61    

  distancia al borde           e1  40  mm 

  diámetro del taladro  d0  22  mm 

  límite rotura chapa           fu  430  N/mm2 

  límite rotura tornillo        fub  900  N/mm2 

  diámetro nominal           d  20  mm 

 
Por lo que con un espesor de 10 mm es suficiente para asegurar la resistencia frente a 
aplastamiento de las placas. 
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3. Comprobación de resistencia a cortante del alma del perfil 
Para la transmisión del esfuerzo cortante del perfil de la viga mixta al soporte, debe soldarse 
el perfil a la placa frontal una longitud suficiente para que esa fracción del alma del perfil 
resista el cortante solicitante. A la longitud real de contacto entre el perfil y la placa, se restarán 
2 veces la garganta dimensionada en el siguiente punto para obtener la longitud efectiva de 
la soldadura. 

RESISTENCIA CORTANTE ALMA PERFIL (parte soldada)       

Perfil metálico                    HEB 400      

Área de alma (cortante)       Av  6998  mm2 

Longitud soldada del alma       L  180  mm 

Longitud eficaz soldada del alma            leff  168  mm 

Espesor de alma               tw  13.5  mm 

Área real resistente               Av’  2268   mm2 

Cortante resistido              VRd  360  kN 

 
 

4. Comprobación de resistencia axil de la soldadura entre perfil y placa frontal 
Considerando la longitud soldada necesaria para asegurar la resistencia a cortante del alma 
del perfil, se dimensiona y comprueba la resistencia de la soldadura. Esta soldadura es 
paralela al esfuerzo cortante transmitido por la viga, por lo que el esfuerzo al que está siendo 
solicitada es un esfuerzo axil paralelo a su longitud. 
Al tratarse de la unión entre un elemento de espesor 13.5 mm y otro de 15 mm, se propone 
la siguiente garganta de soldadura: 
 

Espesor (mm) Garganta máxima (mm) Garganta mínima (mm) 
13.5 9.5 5.0 
15 10.0 5.0 

 
Se propone una soldadura de 6 mm de garganta, para facilitar así su ejecución ya que se 
podría realizar de una sola pasada. Se comprueba a continuación la resistencia de esta 
soldadura: 
 
RESISTENCIA SOLDADURA PERFIL‐PLACA FRONTAL                

Garganta de soldadura               a  6  mm 

Longitud de soldadura               L  180  mm 

Longitud eficaz de soldadura       leff 168  mm 

Resistencia de cálculo de la soldadura            fwd  234  N/mm2 

Axil resistente                  NRd  472  kN 

 
 

5. Comprobación resistencia axil de la soldadura entre placa y soporte 
Para el caso de la soldadura entre la placa frontal y el soporte tubular, hay que tener en cuenta 
la dificultad de la soldadura entre estos dos elementos, ya que el perfil tubular tiene los bordes 
curvos. Según indica el Eurocódigo 1993/1-8, la garganta de soldadura en estos elementos 
se debe medir como se indica en la figura: 
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Figura 136. Medida del espesor de garganta de soldadura entre bordes curvos de perfiles huecos 
rectangulares (Figura 7.5 Eurocódigo 1993/1-8) 

Dada la dificultad de ejecución de esta soldadura, se plantea el cálculo de la resistencia con 
una garganta menor que la indicada posteriormente en el proyecto. Para unir elementos de 
espesor igual a 10 mm, la garganta de soldadura debe medir entre 4.0 y 7.0 mm. Se proyecta 
así una garganta de soldadura de 6mm, al igual que la soldadura anterior, pero se comprobará 
su resistencia con la garganta mínima (4 mm): 

RESISTENCIA SOLDADURA PLACA FRONTAL‐SOPORTE       

Garganta de soldadura               a  4  mm 

Perfil metálico                    140.140.10    

Longitud de soldadura               L  270  mm 

Longitud eficaz de soldadura  leff 262  mm 

Resistencia de cálculo de la soldadura            fwd  234  N/mm2 

Axil resistente                  NRd  490  kN 

 
La resistencia de la garganta mínima es suficiente para resistir el esfuerzo, por lo que se 
dimensionará la soldadura con una garganta de 6mm, del lado de la seguridad. 

 
6. Comprobación resistencia a flexión de la placa frontal 

Aunque la unión es articulada y no está prevista, por tanto, la transmisión de momentos flectores, 
se comprueba que la placa frontal soporte la flexión que la viga puede transmitirle. Se plantea 
como axil generador de momento flector en la placa frontal, la mitad del axil resistido por el 
perfil (HEB-400), esto es 5180,5 kN, en el punto central entre las dos filas de tornillos. 

 

Figura 137. Flexión en placa frontal 
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RESISTENCIA FLEXIÓN PLACA FRONTAL                   

Espesor de la placa               e  15  mm 

Separación entre tornillos               s  230  mm 

Altura en contacto con mitad del perfil      h  140  mm 

Módulo elástico resistente              Wel  5250  mm3 

Módulo plástico resistente              Wpl  7875  mm3 

Momento elástico resistente              MRd  1375  kNm 

Área mitad del perfil       A’  19780  mm2 

Axil máximo en ala superior del perfil           NEd  5180.48  kN 

Momento solicitante              MEd  595.75  kN 

 
Se plantea el aumento del espesor de la placa frontal en contacto con el perfil metálico para 
asegurar la resistencia de esta placa.  

 

b. Unión zuncho-soporte metálico 

Esta unión se realiza entre el zuncho metálico pasante sobre todos los soportes metálicos y 
dichos soportes. El zuncho, además de servir como cierre para el forjado de cubierta, soporta 
esfuerzos axiles debidos a las acciones horizontales de viento y acciones térmicas. Al ser un 
elemento pasante, la unión entre estos elementos soportará exclusivamente esfuerzos cortantes.  

Se plantea la unión entre estos dos elementos mediante una placa que cierre el soporte soldado 
y se atornille al ala inferior del perfil IPE-270. 

Como se ha explicado en el apartado correspondiente, el dimensionado del perfil IPE 270 se 
realiza por motivos constructivos y geométricos, para que sirva como cierre del forjado y los 
elementos constructivos de formación de cubierta, por lo que no se considera la exigencia del 
CTE-DB-SE-A de resistencia del 50% de la capacidad del perfil en el caso de unión rígida. La 
solicitación de cálculo a la que se ve sometido el perfil que forma el zuncho es de 57 kN.  

Para que sea posible atornillar el perfil a la placa se debe considerar las distancias necesarias 
a borde y a pared, ya que las dimensiones del ala del perfil son muy limitadas. Se decide el 
empleo por estos motivos de tornillos de métrica 12 mm, quedando las siguientes distancias 
entre elementos: 

 

Figura 138. Unión atornillada en ala inferior de perfil 

Con una resistencia a cortante por tornillo de 33.70 kN, se propone una unión simétrica, por 
lo que: 

RESISTENCIA CORTANTE TORNILLOS          

Diámetro                 M  12  mm 

  Número de tornillos    n  4   

 Resistencia a cortante por tornillo     VRd  33.70  kN 

  Resistencia a cortante tornillos        VRd  134.80  kN 
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La única comprobación necesaria en este caso es que la placa resista el esfuerzo de 
aplastamiento al que la someten los tornillos, para así dimensionar su espesor (esta 
comprobación se realiza siguiendo el mismo procedimiento que el explicado en el caso 
anterior): 

RESISTENCIA APLASTAMIENTO CHAPA (Tabla 3.4 Ec 3/1‐8)       

Espesor chapa                 t  10  mm 

Cortante solicitante por tornillo       14.25  kN 

Resistencia a aplastamiento por tornillo           Fb,Rd  103.20  kN 

                 k1  2.50    

                 e2  25  mm 

                 p2  90  mm 

                         

                 αb  1.00    

                 αd  0.64    

  distancia al borde           e1  25  mm 

  diámetro del taladro     d0  13  mm 

  límite rotura chapa  fu  430  N/mm2 

  límite rotura tornillo  fub  900  N/mm2 

  diámetro nominal           d  12  mm 

 

Para la unión entre la placa de cierre y el soporte tubular se plantea la soldadura en taller de 
las dos caras perpendiculares al eje del zuncho, por lo que se comprueba la resistencia del 
cordón de soldadura ejecutado en este caso. La longitud de soldadura considerada es el 
resultado de restar al lado del perfil los radios de los acuerdos, para que su ejecución sea más 
fácil: 

RESISTENCIA SOLDADURA PLACA CIERRE‐SOPORTE                

Garganta de soldadura                 6  mm 

Perfil metálico                    140.140.10    

Longitud de soldadura                 90  mm 

Longitud eficaz de soldadura        78  mm 

Resistencia de cálculo de la soldadura              234  N/mm2 

Axil resistente                    219  kN 

 

La resistencia de la soldadura supera la máxima solicitación, por lo que se considera suficiente. 
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Por tanto, el dimensionado planteado para la unión es el siguiente: 

 

Figura 139. Detalles unión viga mixta-soporte metálico-zuncho metálico 
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Unión tirante con perfil mixto 

El tirante que se coloca bajo el perfil metálico en las vigas tipo VMx-01, se une a éstos en taller, 
mediante elementos auxiliares soldados y atornillados y ya en obra, se izará el conjunto y se atornillará 
a los soportes en su posición final. 

Las uniones del tirante con el perfil metálico son dos: el tirante inclinado con el ala inferior del perfil y 
el tirante con un elemento que funciona de montante y éste con el ala inferior del perfil. 

 

Unión tirante inclinado con perfil: 

Esta unión en ángulo de los dos perfiles de sección rectangular que funcionan de tirantes se realiza 
atornillados a un tercer elemento que queda entre ellos soldado a su vez al ala inferior del perfil. El 
axil máximo que soporta el tirante es de 890kN, por lo que se debe diseñar una unión atornillada de 
los tirantes al elemento soldado que soporte ese cortante y una unión soldada entre el elemento auxiliar 
y el ala inferior del perfil que soporte ese esfuerzo como axil. 

 

Figura 140. Esquema de unión tirante con perfil 

Para la unión atornillada, al tratarse de un tirante doble, existen dos planos de corte, por lo que la 
resistencia de cada tornillo se multiplica por el número de planos de corte. 

,
0,5	

 

RESISTENCIA CORTANTE TORNILLOS                   

Diámetro                 M  22  mm 

  Número de tornillos    n  4   

 Resistencia a cortante por tornillo        VRd  121.20  kN 

  Planos de corte      n  2   

  Resistencia a cortante tornillos        VRd  969.60  kN 
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RESISTENCIA APLASTAMIENTO TIRANTE* (Tabla 3.4 Ec 3/1‐8)       

Espesor chapa                 t  20  mm 

Cortante solicitante por tornillo       111  kN 

Resistencia a aplastamiento por tornillo        Fb,Rd  360.74  kN 

                 k1  2.38    

                 e2  35  mm 

                 p2  230  mm 

                         

                 αb  1.00    

                 αd  0.63    

  distancia al borde           e1  45  mm 

  diámetro del taladro        d0  24  mm 

  límite rotura chapa           fu  430  N/mm2 

  límite rotura tornillo        fub  900  N/mm2 

  diámetro nominal           d  22  mm 

 

*Se comprueba la resistencia a aplastamiento del tirante, ya que el elemento auxiliar soldado tiene un 
espesor mayor, por lo que el aplastamiento más crítico es el del tirante. 

La unión entre el elemento auxiliar y el ala inferior del perfil se proyecta con una garganta de soldadura 
de 10mm de espesor, ya que se trata de una pieza de 40mm y otra de 24mm de espesor. Se 
comprueba la resistencia de esta soldadura: 

RESISTENCIA SOLDADURA               

Garganta de soldadura               10 mm 

Longitud de soldadura               400 mm 

Longitud eficaz de soldadura        380 mm 

Resistencia de cálculo de la soldadura            234 N/mm2 

Axil resistente                  1778 kN 

  
Por tanto, esta unión queda dimensionada de la siguiente manera: 

 

Figura 141. Unión tirante con perfil 
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Unión tirante con montante y perfil: 

La unión del montante compuesto por una placa metálica de 25mm de espesor con rigidizadores con 
el perfil HEB400 se realiza mediante soldadura directa de éstas al ala inferior del perfil en doble T. 
Estas placas se sueldan entre sí con soldadura discontinua, la cual debe cumplir los siguientes 
requisitos, según lo recogido en el artículo 8.6 del CTE-DB-SE-A: 

Separación entre cordones de soldadura: L1≤12t, 12t1, 0.25b, 200mm 

Longitud del cordón de soldadura L0 ≥ 0.75b1, 0.75b 

Por tanto, las dimensiones de los cordones de soldadura propuestos son L1 =150mm y L0=100mm.  

El resto de soldaduras se dimensionan según las recomendaciones dependiendo del espesor de placas 
de acero que se unan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 142. Unión montante tirante y perfil 
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Unión articulada viga mixta sobre vestuarios y zuncho metálico con soporte metálico 

En el caso de los pórticos sobre los vestuarios, la viga metálica es de una entidad mucho menor que 
la del caso de los pórticos sobre el gimnasio y, por consiguiente, los esfuerzos que transmite al soporte 
son mucho menores. Por ello, se plantea realizar la unión mediante soldadura directa del alma de la 
viga a la cara del soporte, ya que al tener el cortante solicitante un valor muy reducido, se supone que 
el perfil tubular puede transmitirlo a las paredes perpendiculares a la que lo recibe sin provocar 
abolladura en ella. 

El cortante solicitante en esta unión es de 88,5 kN, ya que se trata de una viga continua de 3 metros 
de luz que recibe la carga de la cubierta, transmitidos al perfil del soporte a través del tramo soldado 
del alma del perfil HEB que forma la viga (2/3 de la altura total del perfil por tratarse de una unión 
articulada, esto es, 9,3 cm de longitud). Para comprobar que el perfil es capaz de transmitir esa carga 
sin llegar a su límite elástico, se construye un modelo de elementos finitos en el que se simula el perfil 
tubular mediante áreas de espesor 10 mm al que se le coloca una carga distribuida a lo largo de una 
barra de longitud igual a la zona soldada. De esta forma se obtienen las tensiones solicitantes en la 
cara del soporte: 

 

Figura 143. Tensiones en la cara exterior del soporte (kN/m2) 

Se observa en el modelo que la tensión alcanzada en la zona donde se coloca la carga no supera en 
ningún momento el valor del límite elástico del acero empleado (275 N/mm2). Se observa que al haber 
colocado la carga sobre un elemento barra unido a las áreas en los vértices de estas, la carga se 
acumula en la parte inferior del ala simulada, y, aunque no sea muy aproximado a la realidad, este 
esfuerzo tampoco supera el límite elástico, por lo que se toma como válida esta solución. 

Se dimensiona a continuación el cordón de soldadura necesario para transmitir el esfuerzo cortante 
mencionado de la viga al soporte. Al tratarse de una unión articulada, la unión debe resistir el mayor 
esfuerzo cortante entre el solicitante y la tercera parte de la resistencia del perfil: 



  Alba Rodríguez Rivero 
PFM Máster Estructuras en la Edificación UPM | curso 2015-2016 

 

Anexo de cálculo  | 203 
 

á
88,5	

197,8	
3

66	
 

Por lo que la soldadura se dimensionará para soportar un esfuerzo cortante de 88,5 kN. 

La garganta de soldadura, al tratarse de la unión entre el alma de un perfil HEB140 (espesor 7mm) y 
la cara del perfil tubular (espesor 10mm), debe tener un espesor de entre 4 y 4,5mm. La longitud de 
la soldadura, como se ha explicado anteriormente, es 2/3 de la altura total del perfil, por tratarse de 
una unión articulada, longitud a la cual se le descuenta 2 veces el valor de la garganta para obtener 
la longitud efectiva de soldadura. 

RESISTENCIA SOLDADURA                 

Garganta de soldadura                 4*  mm 

Longitud de soldadura                 93  mm 

Longitud eficaz de soldadura        85  mm 

Resistencia de cálculo de la soldadura              234  N/mm2 

Axil resistente (2 cordones)                    159  kN 

 
*Se comprueba la validez del cordón de 4 mm de espesor de garganta, aunque se indicará en los 
planos el espesor máximo, 4,5 mm, ya que al tratarse de una soldadura realizada en obra se busca 
que no sea insuficiente. 

La resistencia de los dos cordones de soldadura supera el valor solicitante, por lo que la unión queda 
dimensionada de la siguiente forma: 

 

Figura 144. Dimensionado unión viga mixta VMx-02 con soporte 
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Unión articulada viga mixta sobre vestuarios con viga mixta VMx-03 

En el extremo opuesto a la fachada de los pórticos sobre los vestuarios, la viga mixta VMx-02 debe 
encontrarse con la viga mixta VMx-03, la cual está formada por un perfil HEB 400. Esta unión es 
articulada, por lo que se propone soldar parte del alma de la viga HEB 140 al alma de la viga HEB 
400. Para ello es necesario el despalmillado del perfil menor para poder realizar la soldadura entre 
las almas.  

La sección despalmillada es, por tanto, una sección crítica, ya que disminuye el área resistente a 
cortante, además de limitar la posible longitud de la soldadura, por lo que se debe comprobar la 
resistencia de estos dos elementos. 

Resistencia a cortante del alma 

La longitud máxima del alma del perfil HEB 140 que puede llegar a ser soldada en el alma del perfil 
HEB 400, tras descontar el acuerdo de este, es de 77 mm. Por lo que la resistencia a cortante del alma 
del perfil HEB 140 en esta sección es de: 

√3
77 7

275/1.05

√3
81,5	  

Al no alcanzar la resistencia solicitante en ese punto, se refuerza esta sección de alma con chapas de 
5 mm de espesor soldadas en ambas caras del perfil, para de esta manera aumentar el espesor y 
mejorar su resistencia a cortante. Considerando sólo el canto reforzado del alma, su resistencia a 
cortante sería de:  

√3
60 17

275/1.05

√3
154,2	  

La garganta de soldadura que se dispone entre el alma del perfil HEB 400 y el alma del HEB 140 
reforzado, debe tener un espesor entre 5,5 y 9,5 mm. Se propone emplear una garganta de 6 mm, 
para poder realizarla de una sola pasada, por facilidad de construcción ya que esta soldadura debe 
realizarse en obra. 

RESISTENCIA SOLDADURA PERFIL‐PLACA FRONTAL                

Garganta de soldadura                 6  mm 

Longitud de soldadura                 60*  mm 

Longitud eficaz de soldadura        48  mm 

Resistencia de cálculo de la soldadura              234  N/mm2 

Axil resistente                    135  kN 

  
*Se considera la longitud de la zona reforzada, aunque la longitud de soldadura real sería algo mayor. 

 

Figura 145. Dimensionado unión VMx-02 y VMx-03 
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Unión viga metálica continua sobre soportes metálicos 

Tanto en el caso de la viga VMx-03 sobre los soportes interiores como el caso de la viga VMx-02 sobre 
el soporte central, el perfil metálico que conforma la viga debe ser continuo sobre ésta, por lo que el 
diseño para estos dos casos se realizará siguiendo los mismos conceptos. 

Se plantea una placa que sirva para cerrar el perfil tubular en su coronación, que sobresalga en uno 
de sus ejes para que pueda atornillarse al ala inferior del perfil metálico pasante. Esta unión no tiene 
que soportar solicitaciones, ya que el apoyo se realiza directo sobre el soporte, por lo que se calculará 
unos elementos mínimos que fijen su posición. 

Para que los requisitos geométricos puedan ser satisfechos en la dimensión del ala del perfil HEB140 
de la viga VMx-02, se opta por el empleo de un diámetro reducido, 12mm en este caso. De esta 
forma, se proyecta una unión simétrica respecto al soporte, con 4 tornillos M12 que unen el ala infrior 
del perfil HEB140 a una placa soldada a la cabeza del perfil tubular que conforma el soporte. La 
soldadura de la placa de cierre al soporte se realizará en taller, y se atornillará a la viga en obra. 

Esta unión quedaría dimensionada siguiendo el siguiente esquema: 

 

Figura 146. Unión viga VMx-02 con soporte 

De la misma manera se diseña el encuentro del perfil HEB400 de la VMx-03 con el soporte. Al ser el 
ala de este perfil de mayores dimensiones y sobresale a ambos lados del perfil, se plantea realizar la 
unión mediante tornillos a la altura del soporte, para reducir la longitud de la placa de cierre, ya que 
al estar estos soportes situados cada 3 metros, quedarían próximas unas a otras. 

Empleando tornillos de métrica 12mm al igual que el caso anterior y ejecutando la soldadura entre el 
soporte y la placa de cierre en taller y el atornillado en obra, la unión quedaría diseñada como se 
indica en la siguiente figura: 
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Figura 147. Unión viga VMx-03 con soporte 
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M. DIMENSIONADO Y COMPROBACIONES DE SUBESTRUCTURA DE CUBIERTA 

La malla que se sitúa en el perímetro de la cubierta, con 4 metros de altura, está soportada por una 
subestructura metálica que debe resistir, principalmente, la acción del viento sobre esta. 

Aunque, según el proyecto, es una malla metálica no opaca, se realiza la previsión de cargas de viento 
tomando la consideración de que es un muro exento con un 30% de huecos, para cubrir las posibles 
situaciones a las que puedan llevar cambios en el uso del proyecto (colocación de carteles sobre la 
subestructura, cambio del cerramiento, mayor presencia de vegetación…). El cálculo de la acción del 
viento sobre esta malla está desarrollado en el apartado Acciones consideradas en el cálculo de la 
Memoria Descriptiva del presente documento. 

Por otra parte, al tratarse de elementos completamente expuestos a la intemperie, también hay que 
considerar los esfuerzos que en ellos se producen debidos a modificaciones dimensionales debidas a 
variaciones térmicas. 

Siguiendo la modulación de todo el proyecto, se plantean postes verticales cada 3 metros, coincidiendo 
con los soportes perimetrales de planta baja. Para dar mayor rigidez al conjunto, uno de cada dos 
postes dispondrá de una subestructura perpendicular al plano de fachada. 

El peso propio de estos elementos es despreciable, por lo que el esfuerzo al que están principalmente 
sometidos y para el cual se dimensionarán es el flector provocado por las cargas horizontales.  

CARGAS          

Carga de viento            GW  0.3  kN/m2 

Acción térmica                 GT  ±63.0  ºC 

 

Considerando que cada poste recibe carga de 3 metros de ancho, y se trata de una ménsula de  
4,60 metros, deberá soportar un momento flector aproximado de 9,52kNm, para lo cual es necesario 
un módulo resistente elástico de 34625 mm3. Como predimensionado se parte de un perfil tubular de 
70mm de lado y 6mm de espesor, con un módulo elástico algo inferior al requerido  
(Wel,Rd = 30220 mm3) ya que no se está teniendo en cuenta la influencia de los elementos 
perpendiculares. 

Para los elementos perpendiculares, se busca una disposición de barras que compense el momento 
solicitante mediante axiles de tracción y compresión en las barras. El brazo de palanca para ello está 
limitado por las dimensiones de la pista de tenis de la cubierta, ya que si se diseñan elementos con un 
brazo de palanca muy elevado, que serían más eficaces, invadiría la zona de paso en torno a la pista 
de tenis, lo cual interferiría en su uso. 

Se plantea el siguiente diseño para estos elementos:  

 

Figura 148. Elementos perpendiculares subestructura de cubierta 



  Alba Rodríguez Rivero 
PFM Máster Estructuras en la Edificación UPM | curso 2015-2016 

 

Anexo de cálculo  | 208 
 

Para que todos estos elementos perimetrales trabajen de forma conjunta, se unen en su coronación 
mediante un perfil tubular que sirve de zuncho de borde. Este elemento estará sometido a la acción 
térmica y su variación dimensional también transmitirá esfuerzos a los postes verticales, solicitación que 
se tendrá en cuenta en el dimensionado de éstos. 

Se incorporan estos elementos al modelo global de cálculo, para analizar la interacción que los 
esfuerzos en el resto de la estructura puede tener en ellos, añadiendo sobre ellos las cargas de viento 
y la acción térmica especificadas anteriormente. 

 

Figura 149. Modelo de cálculo con subestructura de cubierta 

Como se observa en el modelo, se colocan elementos perpendiculares solamente en las fachadas de 
mayor longitud, ya que las fachadas cortas las dos fachadas perpendiculares provocan un efecto 
suficiente. 

Se comprueba la validez del perfil seleccionado para los postes verticales y se dimensionan los perfiles 
que forman el entramado de elementos perpendiculares buscando secciones algo menores para 
facilitar la unión entre estas barras. 

Los postes verticales, por tanto, estarán compuestos por perfiles tubulares 70.6 unidos en coronación 
por otro perfil continuo de la misma sección. Los elementos transversales que rigidizan esta 
subestructura en las fachadas longitudinales, quedan dimensionados como se especifica en la siguiente 
figura: 
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Figura 150. Dimensionado de elementos perpendiculares subestructura de cubierta 

 

Uniones subestructura de cubierta 

Las uniones entre las barras de los elementos perpendiculares a la malla se realizan mediante 
soldadura, teniendo en cuenta las recomendaciones de espesor de garganta dependiendo del espesor 
de los elementos a unir, ya que la resistencia que deben tener estas uniones para soportar los esfuerzos 
a los que están sometidas es mínima y, por tanto, no será un parámetro relevante en su dimensionado. 

Así, las gargantas de soldaduras para las uniones serán las siguientes: 

ELEMENTOS UNIÓN          

70.6 – 50.4            a  2.5  mm 

70.6 – 70.6                 a  3.5  mm 

 

Por otra parte, se estudian las uniones de las barras verticales en su base, ya que éstas se encuentran 
con el zuncho de borde que cierra el forjado de cubierta y con el propio forjado de cubierta, 
respectivamente. 

Para el caso del poste alineado con la fachada, se plantea la soldadura en todo su perímetro al ala 
superior del perfil IPE 270, con una garganta de soldadura de 4 mm, por compatibilidad entre los 
espesores de estos dos elementos. 

En cambio, el encuentro del poste vertical que se encuentra retranqueado se debe realizar sobre la 
capa de hormigón del forjado de chapa colaborante de cubierta. Ya que la subestructura de la cubierta 
se construirá tras haber construido el forjado de cubierta, esta unión se realizará sobre el hormigón ya 
fraguado, por lo que se buscan anclajes que resistan las solicitaciones a las que está sometido y que 
puedan colocarse sobre el forjado terminado. 
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El axil máximo de tracción a los que están sometidas estas barras es de 40kN (obtenido con la 
envolvente de situaciones del modelo de cálculo), por lo que los anclajes de la unión se dimensionarán 
con este valor. 

Uno de los parámetros más relevantes a la hora de escoger anclaje es la limitada profundidad que 
puede tener el anclaje, ya que, aunque se considera además del espesor de la capa de hormigón del 
forjado de chapa colaborante el espesor del hormigón aligerado empleado para la formación de 
pendientes de la cubierta, no se debe superar un canto necesario de 120mm. 

Se opta por un anclaje del fabricante HILTI, modelo HIS-N de métrica M896, con cápsula química HVU 
que mejora la adherencia con el hormigón, aumentando su resistencia axil. Este anclaje asegura una 
resistencia característica a tracción de 25,0 kN y una resistencia de cálculo a tracción de 16,7 kN. La 
longitud del anclaje es de 90m, recomendando el fabricante que la base tenga al menos un espesor 
de 120mm97.  

Para dimensionar la placa de anclaje que une este perfil a la capa de hormigón, se siguen las 
recomendaciones geométricas del fabricante, con una separación de 40mm tanto al borde de la placa 
como al perfil, por lo que la dimensión total de la placa es de 230x230 mm. Para dimensionar el 
espesor de la misma se comprueba la resistencia necesaria que debe tener la placa para soportar el 
momento flector al cual estará sometida si solo dos de los anclajes se encontraran sometidos a tracción. 

Dimensiones de la placa de anclaje                   

  Espesor              tp  15  mm 

  Dimensiones en dirección X           a  230  mm 

            a1  40  mm 

            a2  40  mm 

Dimensiones en dirección Y           b  230  mm 

b1  40  mm 

            b2  40  mm 

  Pernos de anclaje           Ø  8  mm 

            ntracc  2    

 

COMPROBACIÓN ROTURA DE PLACA POR TRACCIÓN DE ANCLAJES        

Longitud de rotura considerada           m2  36.0  mm 

Momento solicitante sople la placa de anclaje        MSd,2  1.6  kNm 

Momento resistente de la placa de anclaje           MRd,2  3.4  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.46  ≤ 1 

 

En la figura siguiente se representa el dimensionado de las uniones del elemento rigidizador de la 
subestructura de cubierta: 

                                                   
96 Al realizar parte del anclaje en hormigón aligerado, se busca repartir la tensión entre más elementos, 
para que la tensión transmitida a este hormigón sea menor 
97 Los datos técnicos empleados para el cálculo del anclaje se han obtenido de los catálogos del 
fabricante, disponibles en https://www.hilti.es/sistemas-de-fijación/anclajes-químicos-de-cápsula/r190 
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Figura 151. Dimensionado de uniones subestructura de cubierta 
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N. DIMENSIONADO Y COMPROBACIONES DE ESCALERAS 

En el proyecto existen dos escaleras, una de ellas interior, que comunica la planta baja con el sótano, 
y otra exterior, que comunica la cota de calle con la cubierta. Ambas son, por tanto, escaleras de un 
solo tramo y con un solo tiro.  

 

Figura 152. Planta baja. Ubicación escaleras 

 

Escalera interior 

Esta escalera se encuentra en el vestíbulo de la planta baja y desciende hasta el distribuidor de planta 
sótano. El arranque se realiza en cimentación sobre una viga de hormigón y la entrega en planta baja 
se realiza con el forjado de losa maciza de hormigón. Para facilitar estos encuentros y para mantener 
el esquema de materiales de la estructura, donde toda la estructura bajo rasante se construye de 
hormigón y sobre rasante de estructura metálica, se decide proyectar esta escalera mediante losa de 
hormigón. 

Al tratarse de una escalera que desciende 4 metros mediante un solo tiro, su longitud total es de 7,50 
metros, por lo que se busca un apoyo intermedio compatible con la distribución arquitectónica y que 
coincida con la meseta intermedia de ésta, para facilitar su construcción. De esta forma, la luz de cada 
tramo sería de 3,75 metros. 

Como predimensionado del espesor de la losa, se considera la limitación de esbeltez proporcionada 
por la tabla 50.2.2.1.a de la EHE-08 para losa unidireccional simplemente apoyada, siendo L/d = 20 
= 3,75/d. Cumpliendo este requisito no es necesaria la comprobación de flecha de la losa.  

Por tanto, el canto útil con el que se comienza el dimensionado es de 19 cm, a los que se añade 3 cm 
de recubrimiento, obteniendo un canto total h=22 cm. 
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Las cargas con las que se dimensiona la escalera son las siguientes: 

CARGAS PERMANENTES                      

Peso propio     GPP  5.50  kN/m2 

Peldañeado y solado                 GT  2.50  kN/m2 

           

CARGAS VARIABLES                         

Sobrecarga de uso98              Qscu  6.00  kN/m2 

 

La cuantía geométrica mínima establecida por la EHE-08 para el caso de losas con acero B500S, es 
del 1,8‰ repartida entre las dos caras, tanto para la armadura longitudinal como transversal. 

Con las cargas indicadas, se obtiene un momento solicitante de cálculo considerando ambos extremos 
simplemente apoyados de 35 kNm. Se sigue la recomendación de armar la cara superior para soportar 
un momento del 25% del solicitante en centro de vano. Para el dimensionado de la armadura 
longitudinal se calcula el armado necesario por metro de ancho: 

DATOS DE PARTIDA                      

Momento solicitante en centro de vano  MSd (+)  35  kNm 

Momento solicitante en apoyos        MSd (‐)  9  kNm 

Ancho de viga              b  100  cm 

Canto de viga                 h  21  cm 

Recubrimiento mecánico              r  3  cm 

Canto útil                 d  18  cm 

Luz del vano considerado              L  5.4  m 

          
CUANTÍAS MÍNIMAS                      

Cuantía mínima                 1.8  ‰ 

Área mínima a tracción necesaria           Amin  378.0  mm2 

          
ARMADURA                    

TRACCIÓN SOLICITANTE EN CENTRO DE VANO          

Momento reducido             µ  0.06    

Cuantía de armado a tracción           ω1  0.07    

Área de armado a tracción necesaria           AS,1  462.7  mm2 

Área de armado solicitante      ASOL  462.7  mm2 

                          

TRACCIÓN RESISTENTE EN CENTRO DE VANO                

Diámetro de redondos              Ø  12  mm 

Número de redondos              n  5    

Área de armado a tracción              AR,1  565.5  mm2 

Momento resistido              MRd  42.4  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.82  ≤ 1 

               

                                                   
98 Según el apartado 3.1.1 del CTE-DB-SE-AE, las zonas de acceso y evacuación de los edificios, como 
escaleras y mesetas, se incrementará el valor correspondiente a la zona servida en 1kN/m2, en este 
caso, al ser uso público, se considera una sobrecarga de 5kN/m2 
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TRACCIÓN SOLICITANTE EN APOYO          

Momento reducido             µ  0.01    

Cuantía de armado a tracción           ω1  0.02    

Área de armado a tracción necesaria           AS,1  109.8  mm2 

                          

TRACCIÓN RESISTENTE EN CENTRO DE VANO                

Diámetro de redondos              Ø  10  mm 

Número de redondos              n  4    

Área de armado a tracción              AR,1  314.2  mm2 

Momento resistido              MRd  25.4  kNm 

Agotamiento de la sección              If  0.35  ≤ 1 

 
Para dimensionar la armadura transversal, se considera que soporte un 25% del momento solicitante 
longitudinal, el cual es un valor inferior al de la cuantía mínima de armadura del 1,8‰ exigida. De 
esta forma, se dimensiona la armadura transversal para que cumpla esta cuantía mínima en ambas 
caras (189 mm2 por cara), al tiempo que se busca cumplir la separación máxima de armadura por 
confinamiento del hormigón. Se propone una armadura transversal de ø8 c/15 cm en la cara superior 
e inferior. 

El esquema de armado de la escalera interior queda definido como se indica en la figura. Es importante 
la colocación de las armaduras en los quiebros de la losa para evitar el empuje al vacío de las 
armaduras, haciendo que éstas crucen a la cara comprimida y anclando la longitud necesaria según 
su posición. Asimismo es necesario respetar las longitudes de solape indicadas entre las armaduras de 
espera, tanto en su encuentro con la viga de cimentación como con la losa de planta baja. 

 

Figura 153. Esquema de armado escalera interior 
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Escalera exterior 

La escalera exterior mediante la cual se accede desde la cota de calle a la cubierta, se encuentra en 
la fachada sur del pabellón, en la fachada opuesta a la principal. Se trata de una escalera de un solo 
tiro paralelo a la fachada, por lo que es necesario que el forjado de cubierta tenga un pequeño saliente 
que recoja la escalera y sirva de meseta para ésta. Este saliente se encuentra definido entre los ejes G 
y H en los que se encuentran pórticos de vigas mixtas sobre el gimnasio, por lo que se plantea dar 
continuidad a estas vigas sobre los soportes para realizar el vuelo de 1,65 m que se indica en la figura: 

 

Figura 154. Planta escalera exterior y meseta en vuelo 

Las cargas estimadas para la escalera son las siguientes 

CARGAS PERMANENTES                      

Peldañeado (tramex)                 GT  1.00  kN/m2 

           

CARGAS VARIABLES                         

Sobrecarga de uso99              Qscu  6.00  kN/m2 

 
El forjado de chapa colaborante que forma la meseta de acceso, deberá soportar las siguientes cargas: 

CARGAS PERMANENTES                      

Forjado                 GT  2.70  kN/m2 

Formación de cubierta            GT  3.50  kN/m2 

Barandilla            GT  1.50  kN/m 

           

CARGAS VARIABLES                         

Sobrecarga de uso              Qscu  6.00  kN/m2 

 

De esta forma, el perfil más solicitado será el que se encuentra sobre el eje G, ya que soportará la 
mitad de las cargas de la escalera y las correspondientes a 1,5 metros de la meseta. El momento 
solicitante para el voladizo es el siguiente: 

                                                   
99 Según el apartado 3.1.1 del CTE-DB-SE-AE, las zonas de acceso y evacuación de los edificios, como 
escaleras y mesetas, se incrementará el valor correspondiente a la zona servida en 1kN/m2, en este 
caso, al ser uso público, se considera una sobrecarga de 5kN/m2 
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Figura 155. Cargas y diagrama de momentos solicitantes voladizo 

Al ser un tramo en voladizo y extremo, el efecto que podría tener la capa de hormigón si se uniera con 
el perfil metálico para convertirlo en una sección mixta sería mínimo, por lo que para facilitar el montaje 
se dimensionará el perfil para que soporte estas solicitaciones solo con la sección metálica.  

Para soportar un momento solicitante de 72,5 kNm, para acero S275, es necesario un módulo elástico 
resistente de 263636 mm3 basta con un perfil IPE 240 o HEB 160. 

Los peldaños de la escalera, se proyectan con un entramado de acero electrosoldado tipo TRAMEX, 
ya que son aptos para exteriores además de tener un peso reducido. Para recoger estos peldaños son 
necesario dos perfiles a ambos lados que los recojan y soporten las cargas. Con una luz de 5,7 metros 
y las cargas antes especificadas para la escalera, se analiza como biapoyado con un ancho tributario 
para cada perfil de 0.625 m. Se obtiene un momento solicitante para cada uno de 26,4 kNm, lo que 
requiere un módulo elástico resistente de al menos 100800 mm3 para acero S275. Se escoge un perfil 
de la serie UPN para que el acabado exterior sea un solo plano y no reducir así el ancho de la escalera 
al alinearlo con el perfil que recoge la meseta.  

Se escoge el UPN 160, cuyo módulo elástico resistente es de 116000 mm3, el cual deberá unirse con 
el perfil que soporta la meseta. Por ello, se decide emplear el HEB 160 por tener ambos perfiles el 
mismo canto. 

 
Figura 156. Escalera exterior 



  Alba Rodríguez Rivero 
PFM Máster Estructuras en la Edificación UPM | curso 2015-2016 

 

Anexo de cálculo  | 217 
 

Unión perfil en vuelo con soporte: 

Los perfiles HEB 160 colocados en los ejes G y H en prolongación de las vigas mixtas sobre el gimnasio, 
deben empotrar en los respectivos soportes para formalizar el vuelo que soporta la meseta de la 
escalera. Ello implicaría la transmisión de momentos al soporte, lo cual se buscaba evitar ya que la 
reducida sección de los soportes hace que no resistan un valor muy elevado de flectores. 

Dado que las vigas mixtas sobre el gimnasio, a pesar de estar articuladas al soporte, transiten un 
momento debido a la excentricidad con la que llega el cortante al soporte, se comprueba si la 
combinación de este flector con el generado por el vuelo al lado contrario del soporte hace que éstos 
queden equilibrados.  

Para ello, el caso más desfavorable sería en el que en el pórtico solo existiesen las cargas permanentes, 
eliminando todas las variables, mientras que el vuelo sí estuviera completamente cargado. Este caso 
de carga llevaría al siguiente estado: 

 
Nviga = 212,2 kN 
Mviga = -12,5 kNm 
Nvuelo = 78 kN 
Mvuelo = 73 kNm 
 
Ntotal = 290 kN 
Mtotal = 60,5 kNm 
 

 
Se comprueba la interacción de estos esfuerzos y se obtienen agotamientos de 0,525 por esfuerzo axil 
y de 0,323 por momento flector, por lo que la suma de estos esfuerzos no llega a agotar al soporte, 
por lo que se determina que es posible la unión rígida del perfil que soporta el vuelo de la meseta al 
soporte sin necesidad de refuerzo. 

Al contrario que en el caso de la viga del pórtico principal, cuyo cortante tenía un valor muy elevado 
y podría provocar la abolladura de la pared del perfil tubular, en este caso el cortante transmitido al 
soporte es de un valor mucho menor, por lo que se plantea la soldadura directa del alma del perfil 
HEB 160 al soporte.  

No es posible soldar en todo el perímetro el perfil HEB al ser el soporte de dimensiones menores, por 
lo que se plantea ampliar la placa de cierre que une el soporte con el zuncho de borde para soldarlo 
al ala superior de este perfil y aumentar así la resistencia a flector de la unión: 

 

Figura 157. Unión viga en vuelo con soporte  
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 Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. / Dirección General de 
Carreteras. - Madrid: Ministerio de Fomento. Centro de Publicaciones, 2008 
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